LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Compresivas señoras,
Soy una madre muy preocupada porque mi hijo de 12 años estuvo en la Feria del Libro
haciendo una filota para que un tal youtuber le firmara un libro titulado Chupa el perro y para
una dizque “selfie”. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Quién es Youtuber? ¿Qué es una selfie?
¿Qué les chupa el perro, por Dios?
Atentamente,
Madre confundida
Querida ciberanalfabeta,
Por su letra leíble y su buena ortografía vemos que no se mete a internel. Tola y yo por fin
entendimos que si no nos ponemos las pilas en tenología nos lleva el ensanche.
Nosotras fuimos de las primeras en pataliar por el bun del yotuber chileno y dijimos en tuiter:
Cuando en una feria del libro la estrella es un yotuber deberían renunciar los maestros, la
ministra y los padres de familia...
Qué pena, nos retratamos de lo dicho porque la cosa no es tan así. Buscamos en Yotú y vimos
que Hola soy Germán habla de cosas simples, cotidianas...bobadas. Es un Coehlo gomelo.
Y como Tola y yo somos baquianas en decir bobadas nos cayó bien Germán y le propusimos a
la Feria del Libro ditar un taller de yotubería pa escritores consagraos, pa que tuvieran ésito en
ventas.
Se nos apuntó un ramillete de estudiantes de lujo: Hétor Abá, Güilian Ospina, Laura Restrepo,
Piedá Boné, Carolina Sanín, Fernando Vallejo y Gardiazábal. Se quiso meter Roy Barreras
como poeta, pero los otros no dejaron. Y Néstor Humberto, el candidato favorito a fiscal,
también pidió entrar alegando que es novelista porque le escribe los discursos a Santos.
En la primer clase estuvieron muy aplicaos mirando videos de Germán y analizando el
libro Chupa el perro, con prólogo de Vargas Llosa, en una camaradería y una queridura que no
parecían escritores.
Pero cuando empezamos la prática con una cámara de video la cosa se complicó: No pudimos
convencer a Güilian de que la yotubería es la ciencia del resumen. Carolina insistía en salir de
pasamontañas pa que no la reconocieran las feministas. Y Gardiazábal ranchao por aparecer
entre un yacuzi en compañía de un sardino.
Pero el que nos dio más guerra fue Vallejo, empezando porque no le gustó el título que le
sugerimos: Hola soy Fernán, que pinta más comercial. Tampoco puso buena cara cuando le
dijimos que no se sobreatuara.
Y se nojó del todo cuando le pedimos que dejara de machacar que Dios no esistía, que si los
muchachos de ahora no le tienen miedo ni a los papáes y ni al ESMAD, que tan siquiera le
tengan miedo a Dios.
¡Oiga!, más se emberracó y nos dijo que nosotras tampoco esistimos, que somos un par de
entelequias. Entonces Tola le reviró: ¡Más entelerido será usté, sorombático! Hétor Abá se
metió y le dijo a Vallejo: Ve Fernando, vos ya sos tan inofensivo que El Colombiano te
reproduce los discursos.
No hay remedio, querida desatualizada, llegó la yotubería. Y no tenemos derecho a criticar: el
yotuber de nosotras es el padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Cuenta la leyenda que en las noches de luna Néstor Humberto se convierte en
hombre lobby.

SEMANA
UN 'YOUTUBER' DE 40 AÑOS
Daniel Samper Ospina

Esta juventud no tiene futuro. ¿Por qué no gritan de histeria cuando oyen las disquisiciones
ontológicas de William Ospina? ¿Dónde están los que se quieren tomar una selfi con Jorge
Orlando Melo?
Visité la Feria del Libro porque quería promover ejemplares de mi autoría: libros y libros que a
la fecha yacen en cajas, y que sirven para lo mismo que las costosas recomendaciones de
buen gobierno formuladas por Tony Blair a la administración Santos, consistentes,
básicamente, en llamar ministros a los altos consejeros; altos consejeros a los secretarios, y
nombrar a Rafael Pardo cada dos meses en el puesto que sea, exista o no: pobre. En otras
palabras: libros y libros que no sirven para nada. De paso quería que mis hijas conocieran de
primera mano semejante celebración de la inteligencia, y comprar alguna novedad bibliográfica:
la Historia oficial del amor, el libro en que Ricardo Silva consignó la relación de Santos y
Vargas Lleras a juzgar por las nuevas cuotas ministeriales, o La forma de las ruinas,
recopilación de Juan Gabriel Vásquez sobre la Alcaldía de Petro.
Si se encontraban agotados, acudiría, entonces, a las nuevas versiones de los textos clásicos:
El principito, que cuenta la vida de Martín Santos; Los miserables, que narra las andanzas de
los hermanos Moreno; Drácula, sobre las tropelías de Alejandro Ordóñez, o La metamorfosis,
biografía no autorizada de Roy Barreras.
Pero asistía a la feria, sobre todo, para cumplir con una firma de libros programada por la
editorial que me los publica. Desde que tengo uso de razón he perseguido el sueño de ser
escritor, de asumir –enfundado en un chal, con una pipa en la mano– el prestigioso destino de
imponer mi verdad esclarecedora sobre las tinieblas del mundo. No sabía, entonces, que el
verdadero oficio literario consiste en escribir libros que después no se venderán, y así lo
comenté a mi esposa, mientras hacíamos una fila eterna para ingresar al parqueadero.
–¡Y qué querías! –se metió mi hija mayor, de 9 años–: ¡ni que fueras Germán Garmendia!
–¿De dónde es ese autor? –pregunté admirado por sus conocimientos–: ¿a qué movimiento
pertenece?
–¡Es un ‘youtuber’! –me corrigió entre suspiros-: ¡es tan lindo!
–¿Un qué?
–Un ‘you-tu-ber’.
–¿Y qué es eso?
–Qué oso –me dijo avergonzada–: ¿de verdad no sabes? Pues una persona que graba sus
propios videos…
–¿Como el capitán Ányelo con Ferro?
–¿Quiénes?
–¿Los graba él, mejor dicho?
–Sí –me respondió mientras me rapaba el celular– mira este…
Y fue en ese momento cuando conocí lo que era un ‘youtuber’. Se trata de un muchacho que,
efectivamente, se filma a sí mismo haciendo monerías: comenta algo que le atañe –las cosas
que detesta, su orientación sexual– en un video de edición frenética y entrecortada, salpicado
de onomatopeyas, en el cual cambia de tonos de voz como César Gaviria cuando está bravo y
da declaraciones radiales.
Rumié mentalmente aquel video, parecido a un taladro, mientras avanzaba por el recinto y me
acomodaba en el pabellón en que debía firmar ejemplares. La fila era tan corta como la
duración de Rafael Pardo en uno de los cargos en que lo rotan. La componían cinco personas,
dentro de las cuales sobresalían mis dos tías, una bola de heno, Rafael Pardo, justamente, y
un señor que me confundió con mi papá.
A los dos minutos había cumplido con mi misión, pero quería irme porque escuché que estaban
robando celulares. En eso soy comprensivo con los autores: vivir de los libros es cada vez más
difícil.
Cuando buscábamos la salida, sin embargo, la horda de fanáticos del famoso Germán
Garmendia invadió el recinto y lo hizo colapsar.
Yo imaginaba que la presencia en la feria del tal ‘youtuber’ obedecía a una programación
académica; que estaba allí para integrar un conversatorio sobre las mujeres y la guerra con
Patricia Lara, o presentar la última novela de Andrés Hoyos, de apenas 1.000 páginas, para el
que guste.
Pero qué va: lo de este muchacho era firmar y vender, uno tras otro, cientos de libros,
montañas de libros, a fanáticos que morían por tomarse una foto con él.
Y no lo pude soportar. Y entonces me sumé al coro de intelectuales que se quejan del
fenómeno, y con ofendidos pucheros juré que no volvería a asistir a un evento puerilizado por
culpa de los ‘youtubers’. Esta juventud no tiene futuro. ¿Por qué no gritan de la histeria cuando

oyen las disquisiciones ontológicas de William Ospina? ¿Dónde están las personas que se
quieren tomar una selfi con Jorge Orlando Melo?
Camino de regreso, mis hijas observaron otros videos: el de un tal Nicolás Arrieta, el de un tal
Juan Pablo Jaramillo: ¿en eso consiste ser ‘youtuber’, entonces? ¿En hablar con
sobreexcitación y nerviosismo, como Noemí en los debates presidenciales?
Las carcajadas de ambas al final me derrumbaron. A quién quiero engañar, me dije: ¡qué daría
yo por ser uno de ellos, agotar entradas, vender millares de libros!
Y entonces lo decidí: he decidido volverme ‘youtuber’. Seré un ‘youtuber’ de 40 años. Grabaré
videos epilépticos sobre el examen de próstata; la duración del guayabo; la calvicie; mi vida
marital. Seré famoso: ¡famoso! Venderé millones de libros en la próxima feria. Y tendré miles
de seguidores. Sumarme a la época, será mi manera de derrotarla.

EL TIEMPO
ME LANZO DE 'YOUTUBER'
Luis Noé Ochoa
Todos podemos. Por ejemplo, los políticos son 'youtubers'. Álvaro Uribe ya no agotará las
boletas en la feria, pero es el número uno.
El sábado pasado iba yo para la Feria del Libro, muy tieso y muy majo. “Muchacho, no salgas,
me grita Julieta, pues hay un youtuber, no hay ni una boleta”. Pues ‘you tuver’ que no ir.
Después vino la polémica absurda porque Germán Garmendia agotó las entradas y casi opaca
a grandes plumas.
“Qué exitazo, güeón”, dirían los chilenos. Germán es el man y es el octavoyoutuber más
famoso del mundo, a quien vinieron a ver muchachos de varias partes del país, y a que les
firmara el libro 'Chupaelperro'.
¿Quiénes son los youtubers? Son jóvenes pilos –Garmendia tiene 26 años– que, por medio de
la plataforma de videos, comienzan a mostrar el día a día –pendejadas a veces–, opinan –
algunos con seriedad y conocimiento–, dan consejos a los adolescentes, enseñan, cantan,
bailan, tocan, actúan y dicen lo que los niños y jóvenes quieren oír, hasta que se van volviendo
sus ídolos y terminan con trabajo de producción y con todo un equipo detrás.
Es el caso del chileno, cuyo sitio es una obviedad: 'HolaSoyGerman'. Así, sencillo. Pero tiene
más de 27 millones de seguidores y hace babear a los políticos. Y si sube un video, en un día
puede ser visto por 2 millones de personas, y ganar, ese mismo día, con el sudor de sus redes,
hasta 15.000 dólares. Ahí sí ya suena a genialidad económica. La red es el negocio, socio.
Porque vi a otro, un sueco, 'PewDiePie', que se gana 4.000 euros diarios sentado, porque a
ellos les pagan por la entrada al sitio y por publicidad. Y las editoriales, con todo el derecho, los
contratan.
Y pensar que todos podemos. Por ejemplo, los políticos son youtubers. Álvaro Uribe, que
puede ser 'HolaSoyAlvaroUribe', ya no agotará las boletas en la feria, pero es el número uno.
No canta, tal vez declama, pero debería cantar. Empezó con trinos, tiene un equipo como el de
'HolaSoyGerman' y ya pone videos. Con carita de pobre, dice que tiene un ahorrito de 150.000
dólares en el exterior. Y podría escribir el libro 'Ledoyenlacaramaricaperro'. Y se dispararía en
seguidores si apoyara el proceso de paz.
Sí, todos los políticos son youtubers. El problema es la credibilidad, y que los sigan los jóvenes
es cada vez más difícil porque se necesita ser sincero y espontáneo, no político.
Cuando fundamos mi partido político, el Polvo Democrático, debí haber abierto el sitio
'HolaSoyTuPolvo'. Allí les habría mostrado a mis fans las virtudes de mi movimiento. El
programa, opiniones sobre por qué la paz negociada, el campo verde, el ganado, y los
campesinos bramando de hambre. Y humor del negro, como diría Steve Harvey, tomarle el
peluquín al xenófobo Donald Trumpa de elefante.
Las redes son un mundo, y para todos. Por ejemplo, ‘Antonio García’, del Eln, ahora podría
hacer de youtuber y explicar cómo es que hacen cínicos trueques de secuestrados. Y anunciar
liberaciones. Que monten un video de una cadena sin candado y los secuestrados volviendo a
la vida. Le llegarán miles de seguidores al proceso, del que, con toda razón, dijo el Presidente
que no arranca hasta que cesen estas tropelías y la burla.
Volviendo a los youtubers de verdad, no se necesita sociología para saber la clave del éxito. Es
que ellos copan la soledad de niños y adolescentes. Les hablan de lo que no se trata en la
casa, porque la familia está en la red, pero cada uno por su lado, y ni siquiera se miran la 'face',
ni se hablan, ni se abrazan. Y los jóvenes necesitan amigos.

Los youtubers no son escritores. Seguramente algunos por sintaxis entienden que es un día de
lluvia en Bogotá, en que toca pedir Uber, pero son amigos, responden y escuchan. ¿Qué tal los
grandes escritores youtubers? Yo no soy escritor, pero, como dice una amiga: “Me dan unas
ganas...”. Me lanzo.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE

SEMANA
CONFIDENCIALES
Panama Papers
Los Papeles de Panamá van a ser públicos a partir del 9 de mayo. Hasta ahora se han
revelado en Colombia 25 nombres de los más de 850 colombianos que tenían sociedades en
Panamá. Ahora el consorcio periodístico internacional ha notificado que pondrá en internet la
información sobre las empresas fachada, trusts y fundaciones que tengan sede en paraísos
fiscales. La Dian, por su parte, está investigando con lupa toda la información a la cual ha
tenido acceso, que es mucha. Y como si fuera poco, se rumora que la firma de abogados más
grande de Panamá, Morgan & Morgan, también ha sido ‘hackeada’ y esa base de datos es
mucho más grande que la de Mossack Fonseca.
Los riesgos de evadir
El escándalo de los Papeles de Panamá ha tenido como consecuencia un apretón de tuercas
contra los paraísos fiscales. Eso ya se veía venir por múltiples acuerdos de intercambio de
información entre países, incluyendo el firmado la semana pasada entre Colombia y Panamá, y
el más amplio de todos, que es el promovido por la Ocde. Esto hará que en poco tiempo sea
prácticamente imposible evadir impuestos de las cuentas offshore. Con el intercambio de
información internacional, al que le encuentren capitales escondidos en el exterior se le cobrará
una multa correspondiente al 102 por ciento del valor de ese capital (el 34 por ciento, que es el
impuesto, más el 200 por ciento de penalidad).
Recomendación de expertos
En la actualidad para que la gente reintegre esos capitales se han establecido unos incentivos.
La figura, que entró en vigencia el año pasado, tenía una multa de 10 por ciento a quienes
trajeran la plata en el primer año, 11, 5 por ciento en el segundo y 13 por ciento en el tercero,
que entrará en vigencia el 13 de mayo. Los abogados tributaristas aconsejan declarar todo
para no perder todo. Sin embargo, algunos consideran que es mejor hacerlo el año entrante,
pues ahora se pagaría 11,5 de multa más tres años de 1,5 por ciento del impuesto a la riqueza,
que está vigente hasta 2018. Es decir, un total de 16 por ciento. Si se hace el próximo año
también se pagaría el 16 por ciento (13 de multa + 2 veces 1,5), pero se ganaría la rentabilidad
de este año.
La invitación a Santos
El presidente Santos aceptó la invitación del primer ministro del Reino Unido, David Cameron,
para liderar uno de los tres grupos principales en la Cumbre Mundial de la Lucha contra la
Corrupción, que se realizará el 12 de mayo en Londres. El foro se divide en tres sesiones: 1)

desenmascarar la corrupción; 2) combatirla; 3) erradicarla. Este tercer segmento le
corresponderá al presidente, e incluye estrategias para utilizar las nuevas tecnologías e
innovaciones que se han demostrado efectivas para eliminar a largo plazo las culturas que han
dado origen al fenómeno.
No hubo presión
El expresidente César Gaviria ha dejado saber que no son exactas las versiones que han
circulado según las cuales él le habría pedido al presidente Santos poner a Jorge Perdomo
como cuota del Partido Liberal en la terna de la Fiscalía. Según él, en la reunión con el
presidentes Santos, a la que asistió con Horacio Serpa, no se mencionó el nombre de
Perdomo. Simplemente le sugirieron al primer mandatario que tomara la decisión
autónomamente, sin dejarse presionar por Germán Vargas. Tanto el Partido Liberal como el
Partido de la U le han reclamado varias veces a Santos favorecer a Cambio Radical por temor
a que se le salga del corral.
No hubo ultimátum
También han circulado versiones falsas sobre Germán Vargas. Se ha dicho que el presidente
tenía una primera terna en la cual no estaba incluido Néstor Humberto Martínez. Que cuando el
vicepresidente se enteró le notificó a Santos que de ser así él presentaría su renuncia para
quedar en libertad de hacer política. Que ante esta amenaza el presidente cambió la terna a
última hora. En realidad nada de eso sucedió. Lo cierto es que la terna que se hizo pública fue
la única desde el principio. Y el ultimátum que supuestamente Vargas Lleras hizo nunca tuvo
lugar.
Esa platica se perdió
Ahora que los accionistas de Pacific Rubiales pierden la totalidad de su inversión en esa
compañía por cuenta de la reestructuración en curso, vale la pena recordar que hace apenas
un año la situación era bien diferente. Un grupo de bolichicos venezolanos competía con un
consorcio liderado por Alfa de México por el control de la empresa. En junio del año pasado se
llegó a una oferta por parte de los mexicanos de 6,5 dólares canadienses por acción, lo cual
valoraba la compañía en 1.365 millones de dólares. Los venezolanos bloquearon la oferta al
exigir 9,2 por acción, lo que hizo fracasar el negocio. Hoy esas acciones valen cero.
El crudo en la encrucijada
La fuerte oposición a la exploración petrolera tiene graves consecuencias. Colombia requiere
con urgencia encontrar el oro negro: las reservas se agotan y no es fácil reemplazar esta
importante fuente de ingresos fiscales. Lo más preocupante es que el rechazo a la exploración
petrolera se presenta justo cuando el país necesita encontrar petróleo para aumentar las
reservas, que se han ido agotando. Según los últimos datos, estas llegaron en 2014 a 2.308
millones de barriles equivalentes (crudo y gas), es decir, solo alcanzan para 6,4 años. En las
próximas semanas se conocerá un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
que probablemente revelará una nueva caída en estos recursos.
Panamá descubre el velo tributario
El vecino país, en un principio, entregará información solo a solicitud de la Dian. A partir de
2018 el intercambio será automático, como corresponde al estándar internacional. Panamá se
había resistido a pactar con Colombia, como también con la Ocde. La mayor preocupación del
gobierno de Varela, según los negociadores de ese país, ha sido que la información que
suministren sea utilizada para fines diferentes a los tributarios.
“Esta es una discusión entre empresarios”
El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
(Afidro) dice que se está destruyendo de un plumazo lo hecho en materia de propiedad
intelectual. “En momentos en que Colombia aspira a entrar a la Ocde, y quiere presentarse al
mundo como un país respetuoso de los tratados internacionales, conceder una ‘licencia’
obligatoria, esto es, romper una patente, sin una emergencia de salud pública que lo justifique,
destruye de un plumazo todos los esfuerzos que ha hecho el país para fortalecer su sistema de
propiedad intelectual y ponerse serio en materia de respeto a las reglas de juego.”

Se abrirá la caja de Pandora panameña
La investigación sobre operaciones de evasión fiscal y blanqueo de fondos, más conocida
como los Papeles de Panamá, estará disponible al público a partir del 9 de mayo. El Consorcio
Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) que filtró los documentos a la prensa anunció
que pondrán a disposición de la opinión pública datos sobre más de 200.000 empresas de
pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales desde Hong Kong y Panamá
hasta Nevada, en Estados Unidos.
La sorpresa de Apple
Apple, que acostumbró al mundo a verlo crecer a ritmo veloz, sorprendió la semana pasada
con los resultados del primer trimestre de 2016 cuando reveló que sus ganancias cayeron 22,5
por ciento. Las ventas de iPhone bajaron por primera vez desde cuando salió al mercado en
2007. De inmediato, las acciones del gigante tecnológico comenzaron a caer, y el miércoles
hicieron desplomar a Wall Street. Analistas del mercado dijeron que Apple necesita un iPhone
más barato para mantener el ritmo de sus rivales.
Buena semana para Carlos Iván Márquez
El director de Riesgos y Desastres de la Presidencia lleva casi 20 días al frente de la misión
colombiana de ayuda al Ecuador. Más de 130 especialistas, entre bomberos, Defensa Civil y
personal de Cancillería, ayudan al vecino país tras el terremoto del 14 de abril.
Mala semana para Rafael Martínez
La Fiscalía de Magdalena está sorprendida por los 899 millones de pesos que el alcalde de
Santa Marta quiere pagarle a una empresa para que administre por ocho meses sus redes
sociales y su comunicación digital. ¿Puede costar tanto publicar un tuit?
"Ni las mismas Farc saben cuánta plata tienen"
Dijo Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, el miércoles,
sobre la polémica que causó The Economist al estimar la fortuna de las Farc en 10.500
millones de dólares.
340.800 millones
De dólares vale Facebook, según se conoció el jueves después de que la empresa de Mark
Zuckerberg reveló sus resultados del primer trimestre de 2016.
Mejor ambiente
El nuevo ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, es un ejemplo de compromiso, empeño y
resiliencia. Nació hace 50 años en San Juan, Chocó, estudió becado en Rusia y, a pesar de
que los paramilitares lo secuestraron en 2000, no ha cesado de impulsar el desarrollo de su
departamento y de la población afrocolombiana. Ha sido gobernador en dos ocasiones. La
última vez, en 2011, fue destituido por una controvertida decisión del Consejo de Estado. Su
nombramiento el lunes en el gabinete lo reivindica como líder y defensor de la causa ambiental.
#MiPrimerAcoso
Se trata de una campaña contra el acoso a las mujeres, que la semana pasada se convirtió en
tendencia en Twitter. Mediante el hashtag, las participantes hablan sobre su primera
experiencia de ese tipo: desde un piropo o un chiflido hasta una agresión sexual. Tanto éxito
tuvo la iniciativa impulsada por la columnista y activista Catalina Ruiz-Navarro que, solo el día
de su lanzamiento en Colombia y México, fue mencionada en 410 tuits por hora.
Un sistema que enferma
A partir de este domingo, SEMANA presenta en todas sus plataformas digitales ‘Mentes
fugadas’, un informe especial multimedia dedicado a explorar la salud mental de las cárceles
de Colombia. Desde hace un tiempo, los colombianos debaten sobre las condiciones de las
cárceles del país. Pero poco conocen un aspecto especialmente dramático: la situación de
quienes padecen un trastorno mental mientras están recluidos.
¿Cuánto vale la ETB?
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció el viernes que venderá el 88 por ciento de las
acciones del Distrito en la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) para financiar colegios,

hospitales y vías. La propuesta forma parte del Plan de Desarrollo y queda ahora en manos del
Concejo. El precio en bolsa de la empresa podría alcanzar los 2,13 billones de pesos, es decir,
93 por ciento del valor en libros. Su venta incluiría una prima de control, que pagaría el
comprador.
¡A azotar baldosa!
'Chocó to Dance' es una nueva plataforma virtual que dicta cursos de champeta, reguetón y
salsa. Recoge dinero para ayudar a que personas de ese departamento logren acceder a la
educación superior.
Santos y su majestad
Está confirmado que el presidente Juan Manuel Santos viajará a finales de 2016 al Reino
Unido para visitar a la reina Isabel II. Llegará a Londres el 31 de octubre y se alojará en el
Palacio de Buckingham entre el 1 y el 3 de noviembre. Se trata de la primera vez que un
mandatario colombiano hará una visita de Estado al Reino Unido.
Los cinco de '070'
El miércoles, la revista digital de la Universidad de los Andes 070 celebra su quinto aniversario.
No se trata de una publicación universitaria cualquiera, sino de un medio de comunicación
maduro e independiente que ha sabido cultivar el periodismo de calidad. “Queremos llenar los
vacíos que dejan otros medios”, dice su director Alejandro Gómez Dugand, quien fundó el
portal junto a Lorenzo Morales.
“Lo importante es que el gobierno se reconecte con los ciudadanos”: Camilo Granada
El economista y politólogo asumió esta semana el cargo de alto consejero de
Comunicaciones. “Lograr que el gobierno nacional pueda conectarse nuevamente con los
ciudadanos y explicar su visión de país y las medidas concretas que toma para mejorar la
calidad de vida de los colombianos. Queremos enfocarnos en que la gente conozca los
esfuerzos del gobierno en materia de paz y equidad.”
Transparencia para todos
Luego de su reunión con José Ugaz, presidente de la organización Transparencia
Internacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles que pedirá a sus
ministros hacer públicas sus declaraciones de renta y bienes, con el fin de ratificar su
compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Código de Policía: ¡Lo lograron!
Luego de 253 días de radicada la ponencia para reformar el Código de Policía Nacional, este
miércoles el Senado le dio un último empujón a esta propuesta que busca recomponer las
leyes de convivencia en el país.
¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué?
Así se titula el tercer libro de la senadora Claudia López, que busca exponer los desafíos del
posconflicto una vez desaparezcan las Farc. El primer capítulo puede ser consultado desde ya
en Semana.com.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Encuentro privado de Uribe con Annan
De manera muy reservada, el miércoles en la mañana se reunieron en el hotel Marriot de
Bogotá el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el senador Álvaro Uribe. El
expresidente le expresó su preocupación por la negociación con las Farc. Annan está tratando
de acercar a Uribe con el presidente Santos y no se rinde.
Posesiones regionales
Mañana comienzan las posesiones de los nuevos ministros, las cuales tendrán esta vez un
mensaje a las regiones, es decir, se harán en las ciudades de origen de los ministros. La
primera, por fuera de Bogotá, será la de Elsa Noguera, en Barranquilla. Pero la más llamativa

está prevista en Andagoya (Chocó), lugar de nacimiento del nuevo ministro de Ambiente, Luis
Gilberto Murillo, en plena selva chocoana. Hasta allí irá el Presidente.
Propuesta a Cristo
Un grupo de 25 congresistas liberales le pedirán al ministro del Interior, Juan Fernando, Cristo
que anuncie formalmente su candidatura presidencial en los próximos meses. Quieren que
Cristo comience a medir fuerzas con otros aspirantes. Entre estos legisladores están los
senadores Guillermo García Realpe, Jaime Durán y Guillermo Santos.
Reconciliación de Ingrid
El próximo jueves, la Fundación Buen Gobierno realizará el foro ‘La reconciliación, más que
realismo mágico’, al que asistirá la exsecuestrada Ingrid Betancourt. Pero la noticia parece que
no será su presencia en el país, sino que está previsto que ella tenga un encuentro privado con
la representante Clara Rojas, con quien salió de pelea desde el cautiverio que afrontaron las
dos.
Humillante recuerdo
Esta semana, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez, quien estuvo secuestrado por el
Eln durante cerca de tres años, contó nuevos detalles de su cautiverio. Dijo que los guerrilleros,
por una pequeña ventana del rancho en el que lo tenían plagiado, le pasaban unas bolsas
plásticas para que hiciera sus necesidades y que solo las podía botar cada tres días, cuando lo
sacaban encadenado para que se bañara en una quebrada.
Nazareno Conrado vuelve a licitar
Pese a que resultó salpicado por el escándalo del carro caleta del Congreso, Nazareno
Conrado anunció que participará en la licitación de la Cámara para subastar bienes muebles en
desuso. Conrado subastó un lote de carros del Congreso en el que figura uno que fue hallado
con $ 614 millones, y que era conducido por un hijo de la directora financiera del Senado,
Magdalena Morera. Contra Conrado no hay procesos.
Costosas pérdidas
Las estrelladas de los carros del Senado, los robos y los daños a celulares y tabletas han
costado 2.500 millones de pesos en los últimos seis años. Se han encontrado casos de
congresistas, de los diferentes partidos, que en el último año les han robado o han botado
teléfonos móviles hasta tres veces. Los seguros no siempre cubren todo.
Cuatro años de Marcha
Con un coctel en el Club de Ejecutivos, el movimiento Marcha Patriótica (tendencia de
izquierda) espera celebrar este martes los cuatro años de su creación. Al ágape han sido
invitados no solo dirigentes políticos, sino representantes de diversos sectores. Una de las
personas que ha estado al frente de esta corriente es la exsenadora Piedad Córdoba.
Reficar en el Congreso
El contralor Edgardo Maya va a reavivar este martes la polémica por el caso Reficar. En un
debate en la plenaria del Senado revelará nuevas cifras y detalles de sobrecostos en esa
refinería. Entre otros, mostrará cómo las horas extras superaron más del doble de lo que
inicialmente estaba presupuestado.
Buenas ventas
Al contrario de lo que sucedió a nivel mundial con Coca-Cola –donde tuvo una caída de 4,7 %
en sus ventas en dólares y un crecimiento de solo 2 % en las operaciones por volumen– en
Colombia no ve atisbos de desaceleración. Sus colocaciones en volumen subieron el 10 %
durante el primer trimestre, lapso en el cual los nacionales se tomaron 82 millones de cajas de
esa marca.
El libro de Roy y Lafaurie
El libro sobre las ‘Dos versiones enfrentadas de la paz’, que escribieron Roy Barreras y José
Félix Lafaurie, cuya presentación se hará este domingo en la Feria del Libro, tuvo su vía crucis.
Iván Duque, el primer uribista invitado a compartir con Roy, desistió luego de haber aceptado.
Paloma Valencia hizo lo mismo. Lafaurie finalmente lo hizo luego de hablar con Álvaro Uribe.

Colombia, en una cita global
El próximo 12 de mayo, en Londres, Colombia estará presente en el foro mundial de lucha
contra la corrupción, el cual, por decisión del Gobierno inglés –anfitrión de la cita–, será
presidido por el presidente Juan Manuel Santos, el premier británico David Cameron y el
secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El encuentro tiene como objetivo hallar
soluciones globales a un flagelo que golpea a casi todos los países en el planeta.
Se renueva la izquierda
El analista León Valencia organizó en su casa un asado para reunir a dos generaciones de la
izquierda: los que bordean los 50 y otros más jóvenes. Estuvieron, entre otros, Iván Cepeda,
Antonio Sanguino, Claudia López, Angélica Lozano, Inti Asprilla y Andrés Gil. La tarde
transcurrió entre vino, música, costillitas y mucha charla alrededor de la política criolla y sobre
cómo ha cambiado la izquierda en el país.

TELEFONO ROSA
Toda una mamacita
A punto de cumplir sus 40 años, la presentadora Andrea Serna volvió a exhibir su cuerpazo
ante la lente de la revista ‘Aló’, luego de haber traído al mundo a su hija Emilia. ¿Cómo logró
ese ‘milagro’? La respuesta, en el número de esta quincena.
Avelina, la crítica
Se espera que uno de los momentos candentes de la Feria del Libro se dé hoy (5:30 p. m.)
cuando la crítica de arte mexicana Avelina Lésper debata con Lucas Ospina. Lésper es autora
de un libro polémico desde su título: ‘El fraude del arte contemporáneo’ (Malpensante). Y no
duda en poner en el banquillo a artistas, curadores y galeristas cuando “hacen arte de un
balde” y quieren venderlo por millonadas. Un par de frases suyas: “En la escuela de arte donde
estudió Damien Hirst no se requería saber dibujar para pasar el examen de admisión; Jeff
Koons no sabe dibujar, ni trazar ni nada, todo lo encarga”.
Van Gogh estará en tres ciudades
Una exposición en la que la tecnología es pieza clave permitirá que los colombianos se
acerquen a algunas de las obras emblemáticas del Vincent van Gogh, el famoso pintor
holandés. ‘Van Gogh Alive’ ha estado en Florencia, Pekín, Tel Aviv, Santiago de Chile y San
Petesburgo, entre otras ciudades. El 12 de mayo se abrirá en Medellín, en el escenario de
Plaza Mayor. En julio pasará a Cafam Floresta, en Bogotá y, en agosto, al Centro de
Convenciones Alférez Real, en Cali. En total veremos 1.900 piezas, entre dibujos y pinturas,
incluidas ‘La noche estrellada’ y ‘Los girasoles’.
El reto de decir un discurso en chino
Para la mayoría de los habitantes del planeta, decir un discurso en idioma chino – así sea de
tres o cuatro minutos– ante diplomáticos y profesores chinos no deja de ser un reto mayor. Y a
él se someten alumnos de los 130 institutos Confucio en las Américas, África, Asia, Europa y
Oceanía, en el concurso Puente Chino, que organizan estas instituciones y las embajadas del
gigante asiático. El próximo viernes, en el aula máxima del Instituto Confucio de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, se llevará a cabo la 15.ª edición de esta prueba de oratoria, que tendrá su
etapa final en el gigante asiático. La competencia selecciona a cinco campeones.
Y hay más
Para celebrar 40 años de trayectoria, el rey del despecho, Darío Gómez, hará una gira por 15
ciudades con 17 de los artistas más importantes del género: desde Luis Alberto Posada hasta
Pipe Bueno. Habrá escenario giratorio y tecnología de punta, dicen. En mayo, Medellín (21) y
Bogotá (28) y, en junio, Cali, Armenia y Manizales.
Fugas, ilusionismo, levitación y cartomagia tiene el ‘show’ de 60 minutos que presenta desde
hoy Gustavo Lorgia, en el teatro Esdiart de Santa Bárbara.
Michal Berg, además de maestra de la iglesia El Centro de Kabballah, dirige
spiritualityforkids.com, un exitoso sitio en internet para guiar a padres en la formación de sus
niños. Ella dictará dos charlas en el Gimnasio Moderno, de Bogotá, mañana y el martes.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Perdió el juego?
No fue una semana fácil para el presidente Santos, ya que debió relevar a muchos ministros,
viceministros y altos colaboradores en la Casa de Nariño. Y como si ello fuera poco, también
tuvo un momento de nostalgia en la clausura de la Asamblea General del Consejo Gremial
Americano (CEA), debido al sitio elegido para el evento: el Country Club de Bogotá. “Muchas
gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Les agradezco la oportunidad, pero no el sitio
de la asamblea, porque es que me causa una tremenda nostalgia. Yo jugaba 3 veces a la
semana en estos campos, está el hoyo 18, el hoyo 10 de los pacos, hace 5 años y medio que
no juego una sola vez, pero espero que muy pronto pueda volver a disfrutar de estos campos
de golf”.
Reforma va que va
Y hablando de las dudas que surgieron esta semana en algunos voceros de La U y los liberales
–inconformes con el remezón ministerial y otros altos cargos- sobre la poca viabilidad de una
reforma tributaria estructural, el propio Santos confirmó en el evento del martes con las
empresas de EU que la iniciativa se presentará este año al Congreso. “… Estamos
comprometidos en hacer aprobar esta reforma tributaria este año, es un compromiso que
hemos asumido y lo estamos afinando…”, indicó. Sobre las recomendaciones de la Comisión
de Expertos dijo que “habrá aspectos que podamos incorporar, otros que no”.
121 y sumando
Ese es el número de cupos que los deportistas de Colombia han logrado para los Juegos
Olímpicos de Brasil, restando ya menos de 100 días para la máxima cita orbital del deporte.
121 es una cifra nunca antes registrada, ya que en Londres 2012 se había impuesto el récord
con la participación de 104 atletas. Según Coldeportes, este logro, sumado al buen momento
de varios campeones mundiales, es más que suficiente para soñar con grandes resultados y
poder aumentar el número de medallas alcanzadas en las últimas olimpiadas: un oro, tres
platas y cuatro bronces. En sus 19 participaciones en estos juegos Colombia acumula 19
medallas, dos de ellas doradas, seis de plata y 11 bronces.
Casi, casi…
No era poca la satisfacción el miércoles pasado del senador de Cambio Radical, Germán
Varón, luego de que la plenaria de la corporación legislativa aprobara gran parte del articulado
del proyecto que establece un nuevo Código de Policía y Convivencia, que data de hace más
de tres décadas. Sólo quedaron 15 artículos pendientes, entre ellos varios de los más
polémicos referidos a temas como los allanamientos y aquellos que tienen que ver con
derechos fundamentales. La iniciativa estuvo en el listado de posibles proyectos a hundirse en
la actual legislatura. Sin embargo ahora el panorama cambió y se espera que en la semana
que comienza o más tardar en la próxima, una vez se aclaren las dudas sobre los 10 artículos
pendientes, la iniciativa obtenga el visto bueno y pase a la Cámara.

DINERO
CONFIDENCIAS
Colombianos podrán tener cuentas bancarias en dólares
El representante Óscar Darío Pérez radicó en el Congreso un proyecto de ley que promete ser
una verdadera revolución al régimen bancario en Colombia. La iniciativa busca autorizar a los
colombianos a tener cuentas de ahorro en dólares. La medida es revolucionaria, pues desde
hace décadas las autoridades proscribieron las cuentas en dólares para los ciudadanos. Desde
el decreto 444, que fijo las condiciones de la tasa de cambio durante tres décadas y luego con
el tipo de cambio flexible desde 1999 nadie podría abrir cuentas bancarias denominadas en
otras divisas. La medida apenas entra a discusión en el Congreso. El debate será muy
interesante.

Colombia superó el ahorro de energía
La campaña ‘apagar paga’, con la que se buscaba ahorrar 400 gigavatios/hora en seis
semanas, finalizó porque, según el Gobierno, se superó la meta de ahorro. La decisión ha
generado malestar entre los hogares que no han acabado de entender cómo iban a funcionar
los incentivos y castigos por ahorrar y que se verían reflejados en la factura de luz. No
obstante, un estudio de Lutron Electronics, firma que fabrica soluciones de control de la
energía, realizado en Brasil, México y Colombia sostiene que los nacionales son los que son
más conscientes de apagar las luces al salir de una habitación y los mexicanos son los que
más desperdician?
Más inversión para Bodytech
Luego de recibir una capitalización de $150.000 millones por parte del fondo estadounidense
Catterton, Bodytech acaba de obtener una nueva inyección de recursos, esta vez por US$1
millón que fueron aportados por Endeavor Catalyst, fondo ligado con la red de emprendedores
del mismo nombre. Esta es la primera inversión que realiza dicho fondo en una empresa
colombiana y el propósito es apoyar los planes de expansión y consolidación de Bodytech en
Latinoamérica. La cadena de gimnasios ya está en Chile, Perú y Colombia. Con 140 sedes es
la segunda más grande de la región. El año pasado facturó unos $320.000 millones.
Crawford en Bogotá
La supermodelo Cindy Crawford, quien visitó el país por primera vez para lanzar un reloj de la
marca suiza Omega, les pidió a sus anfitriones que el primer día no le cuadraran agenda, pues
quería descansar en el hotel y que le consiguieran una cita con el alcalde Enrique Peñalosa.
Debido a que fue un pedido de última hora no pudieron abrirle un espacio en la agenda del
burgomaestre, pero lo cierto es que Crawford tampoco se quedó con ganas de conocer Bogotá,
pues el día que pidió quedarse en el hotel se fue de paseo por sitios emblemáticos de la
capital, como la Casa de Nariño y sus anfitriones se enteraron cuando vieron las fotos en
Instagram.
Junta Directiva de Corficolombiana tiene nuevo presidente
La junta directiva de la Corporación Financiera Colombiana nombró a Bernardo Noreña como
nuevo Presidente de Corficolombiana, quien ejercerá dicho cargo a partir del día 16 de mayo
de 2016. Noreña es economista egresado de la Universidad Javeriana, cuenta con un MBA de
University of Notre Dame, de Estados Unidos, trabajó en el Citibank durante 19 años ocupando
diferentes cargos como Country Manager, Country Head Banca Corporativa y Head Finanzas
Corporativas, entre otros, desempeñando como último cargo el de Presidente de Citibank
Colombia. Su amplia experiencia en el manejo de inversiones, banca corporativa y servicios
financieros cubre cabalmente las áreas de desempeño de la Corporación.
Bogotá es la primera ciudad en ser miembro del BestCities Global
Buenos vientos soplan para Bogotá. Se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en ser
miembro del BestCities Global Alliance, una exclusiva red de la cual forman parte solo 11
destinos de primer nivel para acoger congresos y convenciones mundiales. En la última
década, Colombia se ha destacado como un destino importante en la organización de eventos
internacionales. Según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones
(ICCA) en 2014, con 150 reuniones realizadas, el país se ubicó como el tercer destino de
Suramérica después de Brasil y Argentina. Bogotá recibe 40% de los encuentros
internacionales que se llevan a cabo en el país. El reconocimiento no es menor si se tiene en
cuenta que ahora se ‘codea’ con Berlín, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubái, Edimburgo,
Houston, Melbourne, Singapur, Vancouver y Tokio. Bien por las convenciones de la capital.
Bronce complejo
La futura reforma tributaria no solo tiene inquietos a los colombianos, también a los
inversionistas extranjeros, que han expresado su inconformidad en diferentes índices que
miden la competitividad del país. Uno de los más prestigiosos es el Global Benchmark
Complexity Index, que elabora TMF Group y que mide la complejidad legal. En dicho ranking,
Colombia se ubica este año en un deshonroso tercer lugar –entre 95 naciones–, como uno de
los países más complicados para los negocios, pues la tributaria que se avecina plantea más

desafíos legales a los empresarios. En este listado, Colombia solo es superado por Argentina e
Indonesia.
¡Qué avión!
A finales del año entrante estaría listo el prototipo del primer avión comercial que podría cruzar
el océano Atlántico en unas 4 horas. Se trata de una aeronave que está siendo diseñada por
Boom Technology, empresa que suscribió un acuerdo con la aerolínea Virgin Galactic,
propiedad del multimillonario británico Richard Branson. El propósito del acuerdo es desarrollar
un avión capaz de surcar los cielos a 2.400 kilómetros por hora; es decir, 2,2 veces más rápido
que el sonido. Esto supondría ir 2,6 veces más rápido que una aerolínea estándar actual y
recorrer la distancia entre San Francisco y Tokio en cinco horas, en vez de 11. “Confirmamos
que vamos a proveer servicios de ingeniería, diseño y manufactura al proyecto de Boom
Technology”, ha explicado un portavoz de Virgin Atlantic al periódico británico The Guardian.
Dentro del acuerdo está incluida la opción de que Branson se quede con 10 aviones para su
sociedad Spaceship Company. En otras palabras, el multimillonario no ha comprado ningún
avión, pero tiene la opción de comprar una decena de ellos si todo sale según lo planeado.
Hewlett Packard presentó al mercado internacional la notebook
La compañía Hewlett Packard (HP) presentó en el mercado internacional la notebook más
delgada del mundo, con un espesor de 18,8 milímetros. El portátil –denominado HP Spectre–
tiene una base de fibra de carbono que crea un perfil delgado, durable y liviano que mantiene el
peso total del equipo en 2,45 libras (1,11 kg). Incluye procesadores Intel® Core i5 e i7 de sexta
generación y una SSD ultraveloz de hasta 512 GB. Su precio base se calcula en US$1.250
Mamás blogueras
En enero de 2015 una bogotana decidió crear la primera red para madres blogueras de habla
hispana que habitan en el mundo. www.redmamasbloguerasxelmundo.com es la comunidad de
blogueras e influenciadoras digitales de habla hispana que brinda oportunidades a las madres
del mundo que han iniciado profesionalmente en el campo 2.0; es decir, en la generación de
contenidos digitales. Ya hay 500 madres inscritas.
Así trinó Felipe Zuleta Lleras
Bogotano, abogado de la Universidad Externado. Actualmente se desempeña como periodista
de Blu Radio y columnista de El Espectador. En noviembre de 2009 fue candidato al Senado
de la República. ¿Y qué haremos con tantos doctores y tan poco señores? Se veía venir.
Mientras salario mínimo subió el 7% para este año, la inflación de los últimos 12 meses es del
7,98% según el DANE. Jurista romano Paulo sostenía: Non Omne Quod Licit Honestun Est.
(No todo lo que es lícito es honesto). Claro, no lo saben algunos ministros. Buenos días. 56
niños van muertos este año por desnutrición. Ayer 300 intoxicados en Arauca por comida
descompuesta. Sería bueno subir también la dosis mínima de optimismo, porque está muy
bajita. Tan contentos porque el presidente Obama ofrece US$450 millones para La Paz y en
Reficar se tumbaron US$4 billones.
Deuda de China crece a pasos agigantados
Mientras la economía de China empieza a estancarse, su deuda crece a pasos agigantados,
convirtiéndose en una bomba de tiempo para la economía mundial. En los tres primeros meses
del año, la deuda del país asiático alcanzó 237% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2007, su
deuda representaba 148% del PIB. Según los cálculos realizados por el Financial Times, Pekín
acumuló en el pasado marzo una deuda total neta de 163 billones de yuanes (Unos US$25
billones), que incluye tanto el endeudamiento interno como externo. En los últimos años la
deuda ha sido utilizada para impulsar el crecimiento; sin embargo, la economía no reacciona
como se esperaba y la deuda crece por encima del PIB. Según el Global Financial Stability
Report del FMI, buena parte de esos pasivos son externos y están representados en créditos
bancarios extranjeros que han crecido a gran velocidad. Así las cosas, el panorama no pinta
bien para la economía mundial.
Contrabando a la baja
Un leve optimismo ronda a los empresarios frente al comportamiento del contrabando. Así se
desprende de la Encuesta de Opinión Industrial (EOI), de Fedesarrollo, en la que los
industriales señalan que en los tres primeros meses del año se registró una notable mejoría

frente al trimestre anterior y con respecto al mismo lapso de 2015. En la medición de marzo, la
percepción de los industriales sobre la presencia de contrabando en actividades similares a las
que ellos realizan se redujo 7,5%, lo que representa una mejora de 8,1 puntos con respecto al
trimestre anterior y de un punto frente los tres primeros meses de 2015. En particular, solo
10,2% de los encuestados manifestó que el contrabando entre enero y marzo fue superior con
relación al trimestre anterior.
Argentina encuentra su norte en materia económica
Todo parece indicar que Argentina ha comenzado a encontrar su norte en materia económica.
La cancelación de más de US$9.000 millones de deuda a fondos conocidos como holdouts,
luego de enfrentar un extenso conflicto judicial que impedía al país acceder a los mercados
voluntarios de crédito, es un paso clave en la recuperación económica de este país, pues se le
levantaron las medidas cautelares que le impedían cancelarles a sus tenedores de bonos. La
noticia es de gran importancia pues marcó el regreso de este país al mercado internacional de
capitales tras 15 años de ausencia y le permitió emitir US$16.500 millones; es decir, US$1.650
millones más de lo que pretendía. Argentina hizo una colocación de cuatro bonos que vencen
en 3, 5, 10 y 30 años, a una tasa de interés de 7,14% al año. Este es, sin duda, un paso clave
en el objetivo de Mauricio Macri de convertir a su país en una economía viable.
Se oficializó la integración de LAN y TAM
Tres años después de que se anunciara la fusión entre las aerolíneas LAN de Chile y TAM de
Brasil, esta semana se oficializó la integración de las operaciones de las compañías bajo la
marca Latam. La compañía cuenta con 326 aviones, realiza 1.500 vuelos diarios, maneja 11
modelos distintos de aviones –su flota está entre las más modernas del mundo– y tiene como
meta convertirse en 2018 en uno de los tres grupos aéreos más grandes, según lo confirmó
hace unas semanas Enrique Cueto, presidente de la compañía, en su informe anual a los
accionistas. Además, Latam acaba de ser elegida como la empresa del año en e-commerce,
con el eCommerce Award 2016 para la región, por la exitosa gestión de su sitio web. En
Colombia, las operaciones de la aerolínea Latam están a cargo de Fernando Poitevin, quien
llegó al país en octubre del año pasado, para liderar esta firma.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Dicen los amigos del empresario Ricardo Sierra Moreno, que el hombre anda feliz, alejado
de los trajines de la política y de los círculos del poder, ufff, que a final de cuentas tantos
dolores de cabeza le dieron.
 Sierra Moreno se ha dedicado ahora a sus negocios personales, inclusive apoyando a sus
hijas en una exitosa marca de vestidos de baño en el exterior. Dicen que son
espectaculares.
 Cuando alguien soltó este comentario, un dirigente empresarial dijo: – “Los más felices son
los políticos de Antioquia, porque el hombre cogió oficio”.
 Y otro ripostó de inmediato: – ¡“No jodan tanto, dejen a Ricardo en paz”!
“Perdomo deslegitimó la palabra de Santos”
Causó muchísimo malestar en Palacio que el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, se
hubiera ido a Washington a legitimar la versión de la revista británica The Economist que le dio
la vuelta al mundo, sobre la fortuna de las Farc. La molestia también radica en que la voz de
Perdomo se unió a la del exembajador en Colombia William Brownfield, sub director
antinarcóticos del Departamento de Estado, quien manifestó que existen las pruebas sobre la
incalculable fortuna de los terroristas de las Farc.
Una fuente de Palacio le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que la palabra del fiscal
encargado le dio la bendición a la versión de Brownfield, aunque el Gobierno hubiera salido a
decir lo contrario. – “Restarle credibilidad a una fuente de Washington es prácticamente
imposible… Ahora quedó en juego la confianza en la palabra del Presidente cuya credibilidad
está al mismo nivel que la de los terroristas de las Farc”. ¿Saben qué? Popularmente hablando,
en el riesgo de nivelar las versiones del gringo con Santos, ¿no es la misma vaina esa de que
Coca Cola mata tinto?

Esta es la razón fundamental del malestar en Palacio con el fiscal encargado, Jorge Fernando
Perdomo. Una lectura política.
Aunque un analista se preguntó: – ¿O será que el hombre se estaba sacando el clavo, porque
el presidente Santos no lo incluyó en la terna para la Fiscalía?
¡Qué secretario tan grosero!
Como corren tantos cuentos sobre la altanería del secretario de Planeación de la Alcaldía, El
Reverbero de Juan Paz se puso en la tarea de averiguar qué ha pasado con el señor Felipe
Vélez Roa en algunas reuniones de trabajo. Desafortunadamente es cierto. Vélez Ros no solo
es altanero, sino grosero.
El primer episodio sucedió con Piedad Patricia Restrepo, coordinadora del programa Medellín
Cómo vamos, que integra instituciones, medios de comunicación y empresas, el cual le hizo
precisiones al anteproyecto de esa hoja de ruta del Plan de Desarrollo y le sugirió a la
Administración del alcalde Federico Gutiérrez cambios sustanciales.
Las observaciones, contempladas en un extenso y riguroso análisis, plantean la revisión a los
objetivos, las metas y diagnósticos, así como al plan financiero y de inversiones.
Medellín Cómo Vamos consideró los diagnósticos como débiles, incompletos o inexistentes.
“Encontramos muchos deber ser, y el diagnóstico debe derivar en objetivos”, indicó el análisis
de Medellín Como vamos.
El Reverbero de Juan Paz confirmó con un empresario que hace parte de Medellín Cómo
vamos, serio y respetado en la ciudad, que Felipe Vélez Roa “se salió de la ropa”, llamó a
Piedad Patricia Restrepo y la trató en términos descorteses y groseros.
¡Qué contraste con el señorío del alcalde Federico!
Felipe Vélez, igual de grosero en Inclusión Social
El otro lamentable episodio se presentó en la reunión de política alimentaria, en la Secretaría
de Inclusión Social y Familiar, con la presencia del titular Luis Bernardo Vélez. Felipe Vélez
Roa reclamaba más reducción en el presupuesto. El funcionario que maneja el tema en
Inclusión Social y Familiar, Esteban Gallego, trataba de explicarle al secretario de Planeación
que era imposible hacer más recortes al presupuesto porque iría en detrimento de la atención
alimentaria de los niños.
En esa reunión había unas 20 personas. Increíble la forma como Felipe Vélez trató a este
funcionario. – “Hp, me tenés que reducir el presupuesto”. El rosario de madrazos salía de su
boca a borbotones… Fue bochornoso, vergonzoso, vulgar. La gente se miraba aterrada, que
un funcionario de esta categoría se comportara con esa terminología tan grotesca, inaceptable.
Para que vean, que hasta el secretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez, tuvo que
intervenir para que este señor le bajara el tono al vocabulario. Y le dijo que su actitud riñe con
las políticas del alcalde Federico sobre el respeto y la tolerancia. La persona que le soltó esta
información a El Reverbero de Juan Paz fue testigo presencial de este hecho tan repudiable.
¡Ahhh!, y averigüen por qué este señor tiene “maletín negro” en El Campestre. Dizque chocó
cinco carros… ¿Qué tal la perlita?
En Cornare pegan puñaladas por la espalda
Todos los funcionarios saben que son de libre nombramiento y remoción. Eso no hay que
enseñárselo a nadie. No obstante, hay directores de entidades oficiales, secretarios de
despacho y jefes que saben tomar estas decisiones con tino, elegancia y respeto. Pero lo que
le acaban de hacer a la colega Adriana Obando en Cornare, no tiene carta de presentación.
Adriana llevaba cuatro años en la entidad, de la cual siempre recibió elogios a su trabajo
oportuno y eficiente, especialmente de su director Carlos Mario Zuluaga Gómez.
Adriana Obando rechazó varias propuestas profesionales, porque estaba contenta en su
trabajo y presumía que en Cornare también por los reconocimientos que recibía con frecuencia,
muy en especial ahora en febrero con motivo del día del periodista, de su jefe el director Carlos
Mario Zuluaga. Ella les contó que había desechado varias oportunidades, porque prefería
seguir en la empresa.
La traición, y el engaño…
Lean el mensaje del director de Cornare el día del periodista: “Comunicar es un arte que pocos
llevan con tanta responsabilidad como lo hacen los periodistas, ustedes tienen en gran parte el
secreto del buen entendimiento, de las buenas relaciones y de mantener informada y educada
a la población.

Hoy Cornare se siente orgullosa de contar con un grupo de grandes profesionales del
periodismo y la comunicación que han sabido mantener el camino de la transparencia y la
visibilidad”. Feliz día del Periodista. Por favor Adriana extender mi saludo a Alejandro y Paola.
Carlos Mario Zuluaga G.
Sin embargo, en estos días el director Carlos Mario Zuluaga Gómez, seguramente atendiendo
influencias políticas, le pegó la puñalada por la espalda y la sacó.
Si la hubieran llamado a comienzos de año y le hubieran explicado la decisión a tiempo que se
iba a tomar, Adriana Obando hubiera entendido, pues no es la primera vez que ha trabajado en
entidades oficiales. Pero esta es la típica decisión que se toma por politiquería barata.
Es el colmo de la indecencia, señor Zuluaga. Usted debe recordar que al anterior comunicador
de su entidad, Luis Fernando Berrío López, ustedes le pegaron tantas puñaladas por la
espalda, que terminó de médico…
Vargas Lleras va como un tiro
Como no faltan las malas lenguas que no desaprovechan oportunidad para lanzar especies sin
fundamento, El Reverbero de Juan Paz habló con personas cercanas al vicepresidente
Germán Vargas sobre su salud, de cara también a la próxima campaña presidencial.
Varias fuentes confirmaron que Germán Vargas se encuentra muy bien de salud, incansable,
intenso como siempre y decidido en todo. – “Se le ve lleno de energía”, dijo una de las
personas. Otra dijo: – “Germán está mucho mejor de salud que todos los precandidatos juntos”.
Sobre el tema del cigarrillo, otra de las fuentes consultadas dijo: – “Eso sí, está un poco de mal
genio por la dejada del cigarrillo. En la vicepresidencia no se puede fumar… El que lo vaya a
hacer tiene que fumar a muchos metros de distancia, porque “al hombre se le salen las
lágrimas”. Esa es una lucha que él va ganando, la del cigarrillo, concluyó.
Ya le trabajan a Vargas en Antioquia
Una reunión de calificados empresarios se realizó esta semana en el Club Campestre de Llano
Grande, con la presencia de Antonio Alvarez Lleras, presidente nacional de Cambio Radical y
tío del vicepresidente Germán Vargas. Entre los empresarios había dirigentes de varios
partidos. Todos de Medellín. Alguien que los observó a la distancia, comentó: – “Ufff,
empresarios de gran talla, muy encopetados”.
En esta primera reunión se acordó agendar temas de discusión, no solo con la presencia de
Antonio Alvarez, sino con otros directivos de Cambio Radical para ir fortaleciendo la campaña
en Antioquia. El mensaje de los empresarios es que están firmes con Germán Vargas y que
irán con él hasta lo último. El Reverbero de Juan Paz le preguntó a quien los vio reunidos: –
¿Había alguien del Grupo Empresarial Antioqueño? Y el hombre respondió: – “Noooo… Esos
deben de estar de gira con Fajardo”.
De Uribe, Fajardo y otras fórmulas
Aunque la gente de la calle dice que falta mucho para las elecciones presidenciales, los
políticos piensan que no es tanto el tiempo… Si fuere así, no se hubieran dado determinados
contactos y proximidades que van levantando ronchas y suspicacias. Por los lados del
exgobernador Fajardo, dos fuentes de Palacio le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que
el hombre ha rechazado cualquier forma de ingresar al Gobierno de Santos. Un analista dijo: –
“Es obvio porque Fajardo es inteligente y percibe el descontento total de los colombianos con
Santos por el manejo del proceso de La Habana, y del país”.
El mismo analista dijo: – Fajardo lo sabe… Y no va a entrar a cargar con ese pobrísimo 13 por
ciento de favorabilidad que tiene Santos. Así Santos hubiera respaldado a Federico Restrepo,
su candidato a la Gobernación. Eso es como comprar una pelea ajena”.
Sobre esta aspiración, comentó la fuente: – “Nada extraño que Fajardo busque contactos con
Uribe. Lo debería hacer, porque el meridiano de la política va a pasar por Antioquia. Así como
Uribe se ha reunido con Germán Vargas. Aunque a muchos no les guste, Uribe será decisivo
en las próximas elecciones. Fajardo y Vargas Lleras lo saben”. Además Vargas Lleras y
Fajardo serán rivales… Mejor dicho, ya son rivales.
¿Y usted qué piensa?
Los cuatro pelagatos de Armando Benedetti
La monumental rechifla de esta semana al presidente Santos en la inauguración del Festival
Vallenato, en Valledupar y la gran manifestación de protesta contra el primer mandatario y su
Gobierno, que aquí en Medellín sacó a las calles a más de 200 mil personas, debieron dejar de

cama a dos congresistas que gozan de muy poca credibilidad en el país, tal vez el mismo 13
por ciento de su jefe: los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quien han dicho que a
esas protestas salen los mismos cuatro gatos de siempre.
Como han dicho muchos observadores, el Gobierno y sus áulicos ya se dieron cuenta que el
descontento de la gente no es la interpretación política de un partido de oposición, ni de unos
obstinados que no quieren a Santos. En el acto de inauguración del Festival Vallenato había
gente de todo el país. Eso demuestra además que “los cuatro gatos de que habla Benedetti,
son ellos mismos que se van quedando solos”.
Porque la gente ya está mamada de que le estén diciendo tantas mentiras, mientras la realidad
del país muestra otra foto irrefutable.
Sergio Díaz ingresará al Gobierno
Una fuente de Palacio le confirmó a El Reverbero de Juan Paz, que el presidente Santos quedó
muy contento con el reajuste que le hizo al gabinete. – “Si todos los partidos están protestando,
quiere decir que quedaron nivelados por el disgusto”, dijo la misma fuente. En esto de dejar
contento a todo mundo con los cambios en un gabinete, vale recordar lo que decía Alfonso
López Michelsen: – “A la gente lo que le gusta es ver caras nuevas en los carros oficiales”.
Ahora, El Reverbero de Juan Paz confirmó que vendrán más reajustas en el gabinete. Estos no
serán los únicos. Es más, comentaron que Sergio Díaz-Granados a entrar al Gobierno para
esta etapa final. El hombre “está armando su cuadrilla”, dijo otra fuente de Palacio. Es más, ya
dijeron que será el remplazo de la canciller María Angela Holguín… ¿Y cuál es la demora? Que
Sergio Díaz-Granados “está terminando unas tareas que le encargó el presidente Santos en
Washington, y aún no las ha terminado. Pero entrará al gabinete. ¡Pónganle la firma!
¿La ministra Gina contra la Unad?
Tremendo debate de toma y dame tienen la ministra de Educación Gina Parody y el rector de la
Universidad Abierta Pública y a Distancia, Unad, Jaime Leal Afanador. La Unad, que es la
gigantesca universidad estatal de educación a distancia, ha defendido su autonomía
universitaria a capa y espada, y ha enfrentado toda clase de intentonas por caer bajo control de
la mermelada.
La ministra pidió la cabeza de Leal ante el mismísimo Consejo de Estado, y perdió el pleito, en
una derrota muy comentada en escenarios de la Ascun. Luego patrocinó la destitución de Leal
en la Procuraduría, y perdió el pleito, pues Ordoñez le dio respaldo categórico a la universidad.
Y se acaba de conocer la última: la dirección de juicios fiscales de la Contraloría General de la
Republica falló esta semana en favor de la Unad y rechazó las acusaciones según las cuales la
apertura hace años de la sede internacional de la Unad en el estado de Florida (Estados
Unidos), era ilegal.
La decisión del organismo de control fiscal dio respaldo categórico a la Universidad a Distancia,
pues afirma que la institución, que tiene para sorpresa de muchos 70 mil estudiantes, está en
todo su derecho de tener una estructura en el exterior y que no hubo ningún detrimento
patrimonial en el ejercicio de su autonomía universitaria.
Esta sucesión de pleitos perdidos fue objeto de comentarios muy entretenidos en un desayuno
de políticos en la famosa Bagatelle de Bogotá. Y mientras unos pedían granola y otros se iban
por œufs pochés y saumon fumé, se preguntaban lo siguiente: ¿Cuáles intereses mueven a la
Ministra Parody en su obsesión por el control de la más grande universidad estatal de
Colombia?
Se especula mucho sobre demandas cuantiosísimas que se estarían preparando por perjuicios
causados a la imagen de la institución, en lo que se califica como una deliberada “campaña de
desprestigio”, y se habla también de la presencia de pesos pesados del derecho, inclusive
paisas, quienes están siento consultados para el caso.
Los camuflados de Panamá
Según la crítica.com de Panamá, unos 10 mil colombianos mantienen entre 18 mil y 20 mil
millones de dólares en Panamá, que deberán declarar luego del acuerdo de intercambio de
información tributaria y financiera que deberán firmar el gobierno panameño y el de Colombia.
Según cifras del exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quienes estarían escondiendo
dineros en ese país podrían ser más de 10,000 personas. “Son entre 18.000 y 20.000 millones
de dólares. Esa es la información que teníamos de diferentes fuentes de lo que hay en
Panamá. Obviamente, hay más en otras partes”, destaca una publicación del diario El
Espectador.

El acuerdo concretado este semana consiste en que Panamá entregará información a
Colombia a partir de junio (cuando se firme el pacto) por requerimiento del gobierno
colombiano y sólo desde 2018 de manera automática.
Respecto a cuánto podría recaudar el país en impuestos, es incierto, dice Ortega. “Es difícil
saber porque mucha de esa plata es plata que evadió renta a través de transacciones falsas,
por ejemplo, contratos de diseños de ingeniería a una firma en Panamá que era de papel, pues
estaban evadiendo el 33 % del impuesto de ese monto que mandaban para allá. Entonces
usted podría imaginarse que el 33 % de eso es plata que debió haberse tributado en Colombia,
y esa es una cifra considerable. Estamos hablando de $5.000 millones, pero como el tema de
la amnistía deberá pagar el 11 %. Si se lograra todo, estamos hablando de $2.000 millones mal
contados. Es una cifra interesante”.
Y el Gobierno con silenciador…
“Farc si atacaron a militares en Caquetá”
El comandante del ejército, General Alberto José Mejía aseguró que está “ciento por ciento
confirmado”, que francotiradores de las Farc atacaron a dos uniformados en Florencia
(Caquetá). El Tiempo 30/04/2016.
Una menor narra su paso por las Farc
Dramático relato de una menor al ‘New York Times’ sobre su paso por las FARC.
Una de las miles de jóvenes reclutadas por el grupo guerrillero, le contó al diario
estadounidense cómo transcurrieron siete años de su vida en la selva y lo que hace para
sobreponerse a la dureza de su paso por la guerra.
A fuego leeento…
 Alcalde, ¿el debate sobre la cabalgata tan solo demoró dos días? ¿Qué pasó? La cabalgata
se puede hacer bajo las normas establecidas y punto…
 ¡Increíble pero cierto! La nota de El Reverbero de Juan Paz que registra la afirmación del
general Mejía, de que francotiradores de las Farc les dispararon a uniformados, la publicó El
Tiempo a una columna por 5 centímetros. ¡Semejante noticia! Las Farc defendiendo sus
cultivos de coca.
 Dicen que primero cae el mentiroso que el cojo… Bueno, el senador Roy Barreras le mandó
a decir al Presidente que aún no se va del partido de la U, porque sus compañeros no
quieren que se vaya…
 La verdad es que todos están hasta la coronilla con Roy y no ven la hora que el hombre
empaque las maletas.
 ¿Es bueno para un gobernante que comiencen desde ya a hablar mal de un funcionario de
su de trabajo?
 Muy aburridores los episodios del secretario de Planeación de Federico Gutiérrez.
 Sobre todo, porque el contraste es enorme. Federico es un hombre serio, querido, se deja
querer, es sincero, respetuoso, va de frente y le gusta escuchar… Y este tipo de
Planeación, Felipe Vélez Roa es una persona de reacciones muy violentas, e incontrolables.
 Lo que le sucedió a Piedad Patricia Restrepo, coordinadora de Medellín Cómo vamos ya
anda en boca de muchos empresarios.
 Y vean: Cuando El Reverbero ya tenía listas las notas sobre este caso, recibió dos llamadas
más de testigos, quienes sostienen que hay más casos de irrespeto de este señor. Federico
se merece un mejor colaborador.
 El presidente Santos le dijo a un periodista amigo de El Reverbero de Juan Paz, que si
todos los partidos quedaron molestos con los cambios en el gabinete, quiere decir que todos
recibieron un tratamiento equitativo… Hasta tendrá razón.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Hasta el procurador enmudeció
El país se había acostumbrado a que el Procurador Alejandro Ordoñez acudiera al quite
cuando se trataba de actuaciones que chocaban con la rígida moral que él practica. Por eso,
cuando aparecieron las fotografías de los detenidos desnudos en la UPJ de Puente Aranda y
los policías fueron pillados infraganti en actos morbosos y violatorios de la condición humana
de los detenidos, se esperaba que el señor Ordoñez saliera en defensa de la moral que
practica. Pero imitando a Pio XII, que calló cuando los nazis, Ordoñez ha preferido hasta ahora

pasar de agache e imitar a los medios que aceptan con su silencio que la Policía continúe en
vertical derrumbe imitando a la KGB o a los militares argentinos.
Canje miserable
Lo sucedido con el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez quien, después de tres años
de cautiverio en manos del ELN fue canjeado por su hermano el exsenador Odin Sánchez ante
la imposibilidad de poder pagar la suma que los guerrilleros piden, no tuvo inicialmente la
trascendencia que tan grave violación de los derechos elementales tiene esa actitud del ELN.
Pero fue tan degradante lo sucedido que el presidente Santos se vió obligado a decir que no se
sentará a la mesa de negociaciones con la gente de Antonio García y Gabino hasta que no
cesen los secuestros. Empero, conociendo la actitud de medio siglo de los discípulos del Cura
Pérez, (recuerdo Maguncia),por no perder la presa son capaces de abortar el proceso de paz
que habían emprendido.
Tony Blair fracasó
La determinación del presidente Santos de desbaratar, como si hubiese sido un castillo de
naipes, la organización que le había dado al entorno suyo en la Casa de Nariño, es la
demostración de que el esquema recomendado por el exministro inglés Tony Blair fracasó. La
eliminación del ministerio de la presidencia y de los ministros consejeros y la reculada al
esquema anterior ,le costó al país quien sabe cuántos miles de dólares que nutrieron la oficina
del inglés y al presidente Santos un bajón ininterrumpido en popularidad. Como compensación
parece que el señor Blair consiguió que la reina Isabel lo invitara a una visita de estado a
Inglaterra, que era uno de los sueños de Santos.
Frases callientes…
 “Le puedo asegurar que no tendré ninguna injerencia en esa elección y que soy
absolutamente neutral… pero tengo gran afecto por Yesid Reyes”. Eduardo Montealegre.
Entrevista de Cecilia Orozco para El Espectador. 01/05/2016.
 “No es fácil creer en un gobierno cuando hay siempre, indefectiblemente, tanto trecho del
dicho al hecho”. Alfredo Molano Bravo. El Espectador. 01/05/2016.
 “A las Farc les debemos una constituyente”. Alvaro Leyva. SemanarioVoz. 29/04/2016.
 “Veo a este gobierno pegado de un cable de alta tensión que es la paz”. Antonio Navarro. El
Colombiano. 30/04/2016.
 “Acabo de reparar una bomba de agua en mi casa… cuándo vendrá Santos a cortar la cinta
en mi casa?”. Raúl E. Tamayo. El Colombiano. 30/04/2916.
 “Me apena profundamente que el futuro de la democracia Colombiana se decida en La
Habana, Fidel y Raúl han sido grandes patrocinadores y promotores de todos los
movimientos antidemocráticos golpistas guerrilleros de la región”. Jaime Bayly.
Cablenoticias. 30/04/2016
La herencia de Mauricio Mosquera en Indeportes
Si al fin deciden editar el Libro Blanco de Fajardo, verán que hay material de sobra de todos los
órdenes y calibres. Y concluirán que su ad ministración fue mediocre, laxa y en muchas áreas
hay asuntos graves que pudrieron transgredir las fronteras de la ley.
En diciembre de 2013 Indeportes Antioquia le cobró a EPM la primera cuota de un convenio de
imagen institucional, una factura de la cual, $32´550.255, correspondían al IVA. Esta obligación
tributaria, Indeportes Antioquia debió declararla y transferirla a la DIAN antes de enero de 2014,
en atención a los plazos fijados por este organismo del orden nacional.
De manera descuidada e irresponsable, la anterior administración de Indeportes Antioquia
incumplió la obligación y dejó vencer estos términos, situación que se repitió en agosto de
2014, mes en el cual, debió declarar y transferir el IVA de la segunda cuota del mismo
convenio. La cifra del impuesto a declarar y consignar en esta ocasión ascendía a
$43´400.000. Tampoco se le cumplió a la DIAN. Es decir, en las arcas de Indeportes Antioquia,
“reposaban” $75´950.225 que le pertenecían a la Nación por concepto de obligaciones
tributarias y que no se giraron oportunamente.
La actual Administración del Instituto, consciente del perjuicio que representa incurrir en una
falta de omisión como agente retenedor, inició el procedimiento para ponerse al día con la
DIAN. Esta entidad estatal tiene programada en su plataforma de sistemas, que los
contribuyentes que hayan incurrido en este tipo de incumplimientos, pueden hacer correcciones
hasta dos años después del plazo límite establecido para reportar cada período bimensual de
recaudación del IVA. Por este motivo, con la deuda de los $32´550.255 no se pudo hacer nada,

pues no fue posible por tiempos, acceder en la plataforma de la DIAN a la aplicación que
permite realizar las rectificaciones respectivas.
Referente al IVA no pagado en agosto de 2014, Indeportes Antioquia tuvo que cancelar
recientemente la suma de $ 66’582.000, cifra distribuida así: $43´400.000 como valor del
impuesto, $18´842.000 de intereses por mora, y $ 4´340.000 (10% del IVA de la segunda
cuota) como sanción. En resumen, fue necesario pagar $ 23´182.000 más, como consecuencia
de una sola causa: la irresponsabilidad y desorden en la conciliación de cuentas.
Su principal protagonista: Mauricio Alberto Mosquera Restrepo, gerente de Indeportes
Antioquia en tres años del cuatrienio anterior, de 2013 a 2015. Mosquera Restrepo pretende
hoy, remitiendo trinos a granel y cartas apócrifas, ser reconocido como el mesías del deporte
de Antioquia… “Los pájaros tirándoles a las escopetas”.
Abucheado Santos en Valledupar
Así registró El Pilón, el periódico de Valledupar, la tremenda silbatina que le ofrecieron al
presidente Santos los tres mil asistentes a la inauguración al 49 Festival Vallenato.
“Ni por video quieren ver los vallenatos al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo
dieron a conocer no solo los habitantes de la capital del Cesar, sino los visitantes que se
encontraban en el parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujo Noguera’ en la
inauguración del 49 Festival Vallenato en homenaje a los hermanos Zuleta, ‘Poncho’ y
Emiliano.
En los actos inaugurales tanto el gobernador del Cesar, Franco Ovalle, como el alcalde de
Valledupar, Augusto Ramírez, así como el presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata,
Rodolfo Molina, dieron un saludo a través de vídeos, y para finalizar los saludos protocolarios,
emitieron el del presidente Santos, a quien apenas comenzó a rodar la imagen silbaron y
abuchearon. Fue tanta la algarabía, que los organizadores suspendieron el video.
Roy Barreras no da puntada sin dedal
El senador Roy Barreras renunció a la presidencia del partido de la U para vincularse de lleno
al proceso de paz de La Habana. Al respecto, Barreras reiteró que lo antes posible debe ser
designado un nuevo copresidente para el Partido.
Barreras aprovechó la oportunidad para lanzarles dardos al Gobierno por el nuevo Gabinete y
al vicepresidente Germán Vargas. “La que se ha conocido como Unidad Nacional, es decir la
unidad entre los tres partidos (La U, Liberal y Cambio Radical) es evidente que ha generado en
la concentración de poder por parte del señor Vicepresidente de la República. La Unidad
Nacional no puede girar en torno a una candidatura autoimpuesta sino en torno a la paz. Es
hora de una nueva unidad por la paz, más amplia, multicolor e incluyente que deje claro
quienes estamos comprometidos verdaderamente con la paz de Colombia”, agregó.
Gobernador y congresistas fortalecen lazos
El gobernador Luis Pérez y la bancada de congresistas antioqueños continúan fortaleciendo
sus lazos, en beneficio del Departamento. En la reciente reunión de la semana pasada
analizaron los problemas que afronta el Departamento, especialmente en materia de salud.
La bancada antioqueña se comprometió a realizar debates en el Senado y la Cámara, y que
citarán a los ministros de Hacienda y Salud, con el fin de buscar soluciones y evitar que
Antioquia vaya a la quiebra.
La agudización de la crisis del sector salud en el departamento de Antioquia y el resto del país,
y el proyecto de ley sobre el monopolio rentístico de los licores, fueron los principales temas
analizados por el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez con la bancada antioqueña, durante el
encuentro efectuado este sábado 23 de abril en el Salón Consejo de Gobierno.
El mandatario indicó que el objetivo de la reunión es defender los intereses del departamento,
pero también buscar soluciones para 1.700.000 personas inscritas en el régimen subsidiado de
salud que actualmente son atendidas por Savia Salud, que atiende el Régimen Subsidiado de
Salud y que hoy tiene un déficit acumulado de 251.000 millones de pesos.
Pérez explicó que es necesario que de acuerdo con la Corte Constitucional, el Gobierno
Nacional asuma la responsabilidad de la prestación del servicio de salud y apropie los recursos
que se requieren para dar soluciones efectivas a departamentos como Antioquia, Bolívar, Valle,
entre otros, los cuales están cargando con problemas que no les corresponde, y en el caso de
Antioquia podría llevarlo a la quiebra.
Además, ratificó su compromiso de colocar 71.000 millones de pesos para subsanar la
situación de la Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia que hoy tiene un déficit

por 300.000 millones de pesos. Es decir, que la Gobernación pondría el 30%, siempre y
cuando el Gobierno Nacional haga lo propio aportando el 70%.
Que el gobierno ponga plata
El Senador Luis Fernando Duque García, indicó que “el gobernador Luis Pérez ha sido muy
proactivo. O sea no hay una posición simplemente de liquidar la entidad prestadora de
servicios Savia Salud. Se puede mantener Savia Salud en la medida que hayan ingresos
ciertos que provengan del Gobierno Nacional. Pero qué ha ocurrido, que el Gobierno Nacional
a través de su ministro de Salud no se compromete. Esa circunstancia hace que el problema se
vaya acumulando cada vez más y sea más crítico. Y el problema del Régimen Subsidiado es
un problema de la nación”.
Y el Representante a la Cámara, Oscar Hurtado Pérez, señaló que “Savia Salud como la EPS
más grande del departamento, no tiene con qué pagar las atenciones y los servicios que
prestan los hospitales públicos y privados, entonces termina colapsando el sistema”. Aseguró
que “empezamos a solucionar el problema cuando el Gobierno Nacional ayude a inyectar los
recursos que permitan salvar al departamento de esa crisis en el tema de salud y salvar a
Savia Salud”.
La bancada antioqueña de común acuerdo puntualizó que de continuar esta situación se va a
quebrar el departamento de Antioquia.
A fuego leeento…
 Eso que los nuevos funcionarios presenten sus declaraciones de renta, es otra payasada de
Santos. Como si la corrupción estuviera escondida allí… Eso da risa.
 ¿Por qué el Gobierno no profundiza en los Papeles de Panamá?
 La gente en la calle está furiosa. La increíble rechifla al Presidente en la inauguración del 49
Festival Vallenato refleja el malestar con el primer mandatario.
 Tal vez allí se refleje tanto descontento con el tema de las tarifas de energía. Tanta
campaña de apagar paga, y lo recibos llegaron más caros.
 Aquí en Medellín pusieron a la gente a pagar los errores de las Empresas Públicas de
Medellín. Porque lo de Guatapé fue un error de EPM. Y nadie salió a poner la cara y a dar
una explicación de porqué los servicios llegaron más caros, pese a la gente haber ahorrado.
 Y como si fuera poco no solo andan anunciando nueva alza en los servicios, sino que se
viene encima la reforma tributartia. El IVA subirá dos puntos. Y Santos, como anda
embebido en La Habana, poro le importa la gente. Allí está reflejada la rechifla de
Valledupar.
 Cómo es la vida. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, salió impune del escándalo de
Dragacol, al igual que Luis Guillermo Vélez, el exsúper de Sociedades, de los desfalcos de
Interbolsa y de Factor Group.
 Eso no importa. Aquí la ley es para los de ruana y la ética no vale dos pesos.
Farc siguen reclutando menores
Dos reportajes de The New York Times muestran que las Farc siguieron reclutando menores
de 15 años.
El primer artículo, publicado el pasado 18 de marzo y escrito por el periodista Nicholas Casey,
que visitó un campamento guerrillero, relata:
Aquí en el campamento muchos aún son adolescentes. Didier, de 15 años, raramente ha
disparado el rifle que las Farc le dieron cuando ingresó al grupo hace seis meses”*.
El segundo reportaje, publicado en la versión impresa del New York Times de este jueves,
relata que durante una visita reciente a un campamento guerrillero, media docena de
combatientes de unos 15 años “dijeron que habían sido reclutados por los rebeldes pocos
meses antes”.
Esta información contradice el anuncio de las Farc emitido el 12 de febrero de 2015, que
decía:
Las FARC-EP […] deciden no incorporar, en adelante, menores de 17 años a las filas
guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con
justicia social”.

Santos prometió diez curules directas a las Farc
En un comunicado, el cabecilla Emiro del Carmen Ropero, alias “Rubén Zamora”, habló del
compromiso del Gobierno para asignar curules directas a las Farc tras la eventual firma del
proceso de paz.
“A propósito del tema ya hay propuestas, como la del presidente Santos, quien públicamente
nos ofreció 10 curules en el Congreso”, le dijo el cabecilla a RCN.
Esa declaración generó polémica entre los congresistas, quienes aseguran que primero se
debe firmar la paz y reparar a las víctimas.
Hernán Penagos, representante a la Cámara, afirmó que “es una falta de respeto, entre otras
razones, porque será este Congreso de la República el que tiene que legislar y modificar la
Constitución para aceptar o no esa posibilidad de esas curules directas”.
Otros creen que no se puede perder del espectro el que las Farc también deben pasar por un
proceso electoral.
La representante a la Cámara Angélica Lozano dijo: “Que dejen las armas y hagan política, que
a voto limpio vayan a ganarse los corazones de la gente con argumentos”.
Tatiana Cabello, representante a la Cámara, aseguró que “estar pensando en llegar al
Congreso derecho, sin hacerse elegir, es un poco incoherente”.
En su comunicado, ‘Rubén Zamora’ aseguró que en el punto de participación política las Farc
han hecho salvedades que todavía están por discutir.
La chispa…
“No me verán en el gabinete de Santos”. Clara López. Polo Democrático.
Al oído y en voz baja…
 ¿Saben por qué tanta molestia en el seno del Partido Conservador con la lista de los seis
nuevos ministros?
 El Reverbero de Juan Paz lo cuenta tal como o escuchó en la noche del lunes, en una de
las salas de espera del aeropuerto José María Córdova.
 Comentaba un congresista que la crisis ministerial la resolvió el presidente Santos con el
ministro Mauricio Cárdenas. Y fue Cárdenas quien le nombró al ministro de Minas, Germán
Arce, sin consultar con el Partido Conservador.
 Pero el malestar azul crece como el tsunami, porque Cárdenas no supo defender la
colectividad frente a las presiones de los demás partidos.
Santos golpea de nuevo a Antioquia
Nuevamente Antioquia sale golpeada por el presidente Santos, esta vez en el reajuste a su
gabinete. En la lista de los nuevos seis ministros no aparece un Antioqueño. Varios
congresistas paisas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que Alejandro Gaviria, al igual que
el ministro de Hacienda, vive hace muchos años en Bogotá. Es más, ven a Gaviria más como
una cuota del GEA, que como una representación de cualquier fuerza política paisa en el
Congreso. Y como si fuera poco, retiró el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien venía
haciendo un trabajo encomiable.
Otro congresista le comentó al El Reverbero de Juan Paz que algunas decisiones de las
últimas semanas del Presidente con Antioquia muestran una lectura negativa, interpretada en
determinados sectores de la opinión, como una retaliación por la multitudinaria marcha de
protesta organizada por el Centro Democrático. El engaño con la sede de los Juegos
Nacionales, el retiro de la dirección de Coldeportes de Andrés Botero, y ahora el caso del
reajuste del Gabinete ministerial. El lunes renunciaron los superintendentes, y el único
antioqueño que queda visible es el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique
Vélez, cuyo trabajo ha sido reconocido no solo por el mismo Gobierno, sino por diferentes
estamentos de la sociedad. Vélez cuenta además con todo el respaldo del vicepresidente
Germán Vargas.
La lista de los nuevos:
Ministro de Justicia: Jorge Eduado Londoño, exgobernador de Boyacá y actual decano de la
Universidad Santo Tomás
Ministra de Trabajo: Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático
Ministra de Comercio: María Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia
Ministro de Ambiente: Luis Gilberto Murillo, actual gerente del Plan Pacífico
Ministra de Vivienda: Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla
Ministro de Transporte: Jorge Rojas, exalcalde de Manizales

Ministro de Minas: Germán Arce, actual gerente del Fondo de Adaptación
La sorpresa es la inclusión en la nómina de la presidenta del Polo Democrático Clara López y
del cofundador de la Alianza Verde Jorge Londoño.
Nuevo gerente de comunicaciones en la Gobernación
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, nombró como nuevo Gerente de
Comunicaciones de la administración seccional, al comunicador social y abogado, Jorge
Alberto Velásquez Betancur, quien asumirá el cargo esta semana.
Velásquez Betancur es abogado de la Universidad de Medellín, comunicador social-periodista
de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Derecho Administrativo de la
Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Iniciación a la Investigación en Políticas de
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En su trayectoria profesional se ha desempeñado como Cónsul de Colombia en Valencia,
España, Director de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB, Investigador
del Centro de Estudios de la Universidad de Medellín, Secretario de Cultura Ciudadana de
Medellín, Gerente de Teleantioquia, Jefe de Redacción del Periódico El Colombiano, Profesor
Investigador de la Facultad de Comunicación Social Periodismo UPB y Coordinador de la Línea
de Investigación Comunicación, Política y Ciudadanía – GICU UPB
El nuevo gerente de Comunicaciones de la Gobernación, es autor de varios libros e
investigaciones académicas, que son materia permanente de consulta en el campo académico.
Los liberales los más golpeados
No se aplacan las reacciones contra el presidente Santos por los nuevos seis ministros que él
llama para el posconflicto. El codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, dijo que no entiende
cómo se les atribuye el liberalismo a la canciller María Angela, o al ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas; y al mismo Alejandro Gaviria, de Salud, quienes no acatan sus directrices, sino
que responden siempre a las orientaciones del Presidente.
Tras las movidas en el gabinete ministerial, el Partido Liberal anunció que “revisará” sus
relaciones con el gobierno del presidente Santos, en una abierta expresión de inconformidad
por su baja participación en la administración.
Horacio Serpa, quien es el vocero del liberalismo en el Congreso y en la Dirección liberal,
emitió una declaración en la que expresó que “no es satisfactorio” para su colectividad el ajuste
hecho por el Presidente en su equipo de Gobierno.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, dijo: “Solo le falta a Santos hacer un
equilibrio político en el que el gabinete también esté representado por quienes lo ayudaron a
llegar a la Presidencia, y hablo del Partido Liberal.
Liberales que no son liberales
No entienden los liberales que se les atribuya cuotas como la de la canciller, María Ángela
Holguín; o la del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; y ni siquiera la de Alejandro Gaviria,
de Salud, que no acatan sus directrices, sino que responden de manera unilateral a las
orientaciones del Presidente.
A quien sí reconocen como suyo los liberales es al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Las relaciones de liberalismo con el Gobierno podrían recrudecerse en forma inmediata, dijeron
algunos congresistas rojos.
El liberalismo ha sido derrotado en sus aspiraciones de lograr la Contraloría General de la
República, y hace pocos días no pudo que el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo fuera
incluido en la terna para la Fiscalía General de la Nación. El promotor de esas nominaciones ha
sido el expresidente César Gaviria.
¿Hacer la paz dividiendo los partidos?
Solo como una jugada política de dividir a la oposición, se entiende que el presidente Santos
nombre a importantes dirigentes de la oposición en su gabinete. Así lo interpretan analistas y
observadores, y también líderes opositores. Se preguntan ¿cómo pretende el Presidente
estructurar un gabinete para la paz y el posconflicto, dividiendo a la oposición?
El senador Jorge Enrique Robledo se dejó venir con todo. El líder del Polo Democrático que “su
partido debe seguir en la oposición a Santos”.
“El Polo no se mueve ni un ápice de su oposición a Santos. Nadie nos representa en ese
gobierno ni nos representará”, dijo Jorge Robledo.

Para Robledo, Santos cambió su gabinete “para renovar su capacidad de engaño. Sus
ministros ejecutan sus políticas”.
Además señaló que los gabinetes ministeriales son como las orquestas: “Tocan la música que
les dice su director, en este caso, Santos. Mala música, sin duda”.
El senador del Polo, Alexander López aseguró que Santos le envió un “torpedo al Polo” y que
esto “es una forma de intentar acabar con un partido de oposición”.
El otro senador del Polo, Alberto Castilla, dijo que el nombramiento de Clara López “no es un
acuerdo entre el Polo y Santos. El Polo sigue en la oposición”.
Sobre el nombramiento de Jorge Londoño en el Ministerio de Justicia, la senadora verde
Claudia López Hernández dijo que “Santos debe ofrecerles a los verdes y al país eliminar la
mermelada y la corrupción, y no un ministerio para repartirla”.
“Si Santos cree que aceptaremos chantaje de comprar con corrupción apoyo político y
legitimarlo en nombre de la paz se equivoca absolutamente”, recalcó.
La representante de Alianza Verde, Angélica Lozano, dijo que es “lamentable” que el
presidente Santos “abuse de la Alianza Verde con el nombramiento de Jorge Londoño quien no
nos representa”.
“Respeto y aprecio a Jorge Londoño. Me ofende el irrespeto de Santos al presentar su
nombramiento como de partido”, recalcó.
Cada quien opina según le conviene…
El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez: “el nuevo ministro de Transporte tiene varios
retos, entre ellos en materia de la logística de precios del sector transporte”.
El senador del Polo Democrático Iván Cepeda: “tiene que hacer una reunión de la dirección y
ahí se fijará una posición porque todavía no hay aceptación del partido como tal”.
Al respecto, el presidente de Analdex, Javier Diaz: “hay temores para el sector empresarial con
el nombramiento de Clara López como ministra de Trabajo pues, el lenguaje populista en este
sector no es conveniente”.
El representante del Polo Democrático, Víctor Correa, indicó: “nosotros seguiremos en
oposición, no porque sea nuestro carácter sino por que hacemos oposición en virtud de que las
políticas que actualmente gobiernan nuestro país, no representan los interés sociales y
populares. Este ministerio es el ministerio de trabajo del presidente Santos y en esa medida no
creemos que pueda representar las banderas que el Polo ha defendido”.
El representante a la Cámara de Cambio Radical, Rodrigo Lara: “el presidente Santos acertó
con la elección del nuevo gabinete ministerial. Se refresca, da nuevos bríos a los funcionarios,
entran personas con energía y con ganas de acertar”, señaló.
A fuego leeento…
 Ojo con la reforma tributaria que se viene. Miren este dato: el 96% de los nuevos ingresos
que pretende recibir e Gobierno, saldrán del IVA.
 O sea que la mermelada la pagará el ciudadano raso… El pobre asalariado.
 Pues en Bogotá andan diciendo que Santos dejó al ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, para que le saque adelante la reforma tributaria. Tremendo golpe a los
colombianos.
 Vea la traición de Santos con la campaña del ahorro de energía: los servicios llegaron más
caros. El ni se pone colorado. Y vino a Medellín a apretar un botón en Guatapé, como si se
tratara de una maravilla del otro mundo…
 Cómo se ve de enredado el Gobierno con el tema de la fortuna de las Farc. Dos fuentes de
altísima credibilidad ponen en brasas ardiendo la palabra del Presidente.
 Una, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, ahora subdirector
antinarcóticos. Y la otra, el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, quien desde
Washington confirmó la versión de la revista británica The Economist.
 Vaya y pregunte en la calle a quién le creen los colombianos…
 Este lunes pasado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado el
articulado del Proyecto 062, por la cual se rebajan del 12 al 4 % los aportes obligatorios de
todos los pensionados a Seguridad Social en Salud.
 El proyecto pasará ahora a dos debates en el Senado de la República.
 Se viene comentando en Bogotá, que las Farc han solicitado destinar más de 160 zonas de
concentración en todo el país, mientras que el Gobierno sólo ha propuesto ocho.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Carambolas a distintas bandas
Un Romeo manizaleño locamente enamorado quería llevarle serenata a su Dulcinea y se fue a
la Fonda de Milán, a la media noche, en compañía de unos amigos, a contratar a Chucho
Vargas, el cantante de moda en tiempos pretéritos. Gerardo López Mora, “Rata ciega”, le
preguntó al artista por su repertorio para ayudarle al Juan Tenorio en la selección de los
temas. En el menú musical que ofrecía Vargas a su clientela predominaban los títulos
relacionados con la presa que regula el amor, encabezados por su infaltable “Corazoncito”. De
pronto, López le dijo al músico: “Hombre, Chucho: todo lo que tú tienes es para el corazón…
¿No tienes nada para el hígado, el páncreas, el colon o los riñones”?
De bola a bola. Al medio día del primero de enero de 1967 nos dedicábamos a un entretenido
palique, en el céntrico café “El Polo”, un grupo de periodistas locales. De pronto vimos desde
una de las ventanas que marchaba a toda prisa el colega Hugo Jaramillo, “Harry”, el director
del noticiero ”Crónica”, de Radio Manizales. Vino la pregunta obvia, en coro: ¿Hacia dónde te
diriges? “Voy para la emisora a hacer algo, puesto que el atleta colombiano Alvaro Mejía ganó
la maratón de San Silvestre, en Brasil”. “Pero eso fue anoche, Hugo”, le dijimos. Respuesta:
“No importa, a mí me lo acaban de contar” y siguió su camino, muy campante, después de la
brevísima escala.
De retro. Cuando fue alcalde de Manizales el médico aranzazuno Gonzalo Botero Zuluaga,
quien acaba de cumplir 100 años y está recién salido del quirófano, tenía a su servicio, además
del carro oficial, un bello automóvil Mercedes Benz de su propiedad y cultivaba un apasionado
romance con la magistrada Mercedes Buriticá, radicada ahora en Alemania. Sus amigos más
guasones le inventaron a sus espaldas este chascarrillo que, sin embargo, no alcanzaba a
mortificarlo: “El alcalde Botero se da el lujo de montar en dos Mercedes”. ¡Gente de mala leche!
De cajón. Por la misma época en la que don Evelio Mejía, el dueño del almacén “Artístico”, de
la carrera 23, incluía la venta de aves en su variado surtido, tenía en nómina a un mensajero
medio atolondrado con nombre de gobernador y líder cafetero: Fabio Trujillo. Una mañana le
encomendó la entrega a domicilio de un par de alondras que acababa de pedir por teléfono una
vecina del Parque Caldas. El patrón le encareció tener cuidado con esos animalitos, tan
exóticos y costosos. A las dos horas regresó el ganapán con la jaula vacía. ¿”Qué pasó,
hombre; dejó volar las alondras”? Y el medio bobo respondió: “No, don Evelio, ellas no se han
volado. Mírelas allá, en el entejado del frente, junticas, cuidándose la una a la otra”.
De vueltas dobles. Del anecdotario que nos trajo en el centenario alzatista el abogado,
periodista y poeta Augusto León Restrepo Ramírez, este fue el pasaje que más no gustó: Al
gran Gilberto Alzate Avendaño le daban bien duro las derrotas electorales, que solía rumiar en
la biblioteca de su casa o caminando solitario por las calles de Manizales. Una mañana lo
encontró uno de sus prosélitos parado en una esquina de la carrera 23, cerca al Parque Olaya,
y le preguntó qué hacía ahí, detenido, sin nada qué hacer. “Aquí pensando, hombre”.
¿”Pensando en qué, doctor Alzate”?... “Pues, pensando en general”.
De massé. Una madrugada acompañamos al finado Guillermo Ramírez Giraldo, el famoso
“Araña roja”, a ponerle serenata a una vecina de Hoyo Frío. Cuando estaba a punto de terminar
el concierto a la luz de la luna, el ex diputado de Filadelfia expresó su extrañeza porque en la
residencia no daban señales de vida. Un celador se le acercó y le dijo que la familia de su
pretendida conquista se había trasteado hacía tres días al sector de Los Agustinos. Fueron
inútiles los esfuerzos de Ramírez para conseguir que los músicos le hicieran un descuento
siquiera del 50% en consideración a que la serenata fue para una casa vacía. ¡De malas!

Tolón Tilín
Preocupada por la bebedera de su hijo, doña Rosalba Gómez, la mamá de Gustavo Giraldo,
“El Tigre”, le pidió una vez que rebajara el trago, y el hombre le respondió: “Si eso estuviera en
mis manos, mami, lo vendería a peso o lo repartiría gratis”. (Tacada de rotación o de rambler
de nuestro difunto amigo que antes de irse de este mundo se bogó varias piscinas olímpicas
rebosantes de aguardiente).
Crece la audiencia sobre la “doctoritis”
El Campanario ha tenido acceso a un cruce de correos entre el economista Guillermo León
Velásquez, el ex alcalde de Bello (la segunda ciudad de Antioquia), y el filólogo santandereano
Jairo Cala Otero, el muy leído y consultado defensor del idioma castellano.
Los dos caballeros se suman a través de sus plumas al debate nacional que ha generado el
sarampión de la “doctoritis” que puso en evidencia, por la vía de la falsedad, al alcalde mayor
de Bogotá, Enrique Peñalosa, escaso de diplomas como su antecesor, Gustavo Petro.
Por favor, no me llamen doctor, ni señor
Es del siguiente tenor el pronunciamiento de Velásquez Cardona, desde Medellín:
Respetado profesor Cala:
La doctoritis comenzó con la proliferacion de Universidades de tablero y tiza y cuando volvieron
la educación un lucrativo negocio con la invención de los Pregrados, Grados, Phd, Magiste y
Doctorados que no son más que unos cursos de dos semestres sobre lo mismo y a unos
costos astronómicos.
Hasta 1968 las pocas universidades que había, otorgaban títulos de doctor en varias carreras
así: doctor en derecho y ciencias políticas, doctor en ciencias económicas, doctor en filososfía
y letras etc. Curiosamente, a los médicos les otorgaban título de médicocirujano.
El titulo de doctor lo sinvergüenciaron los lagartos a quienes por el sólo hecho de usar corbata,
les decían doctor, otros que si había pasado por la Universidad sin aprender nada, exigían que
los llamaran doctores y se firmaban doctor fulano de tal.
Peor está pasando con el título de señor; en los medios de comunicación se habla del señor
Timockenco, el Señor Marquitos Calarcá, el Señor Mancuso, el señor don Berna, el señor Iván
Márquez y muchos “señores” más. A mí ya no me gusta que me digan doctor ni señor.
Cordial saludo
Guillermo León Velásquez C.
La respuesta del profesor Cala Otero
Respetable señor Velásquez:
Su comentario no solamente tiene la impronta de la verdad, sino que viene a constituirse en
una pieza más para seguir escribiendo sobre ese mal endémico de muchos connacionales: la
«doctoritis». Por tal razón le solicito autorización para incluir ese apunte en un próximo artículo
que escribiré sobre ese tema, que, según puedo deducir de otros comentarios que he recibido,
ha despertado inusitado interés entre muchos compatriotas.
Lo exhorto a seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cruzada contra la «doctoritis», y a
remarcar la dignidad que concede el apelativo señor, con la única excepción que usted, con
acierto, también señala en su comentario.
Y le presento mis disculpas por contravenir una de sus reglas, pues al principio de esta nota lo
llamé señor. Pero aun así me reafirmo en ese vocablo, ¡porque no me cabe duda de que usted
es un señor!
Amigablemente.
Jairo Cala Otero
Corrector de estilo

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR

LA PRIORIDAD DEL DESENCANTO
Tatiana Acevedo
Antes de que iniciaran las conversaciones entre el gobierno Santos y las Farc-Ep hubo
diálogos similares, todos más cortos.
Años atrás la reconciliación fue bandera del conservador Andrés Pastrana y aún más atrás,
Belisario Betancur, otro conservador (con muchas más historias y matices), intentó un proceso
de paz. Este, que transcurrió en los años 80, se dio en un contexto muy distinto al actual. En un
ambiente anterior a la desbandada del cartel de Medellín y a la constituyente de 1991. Todavía
lejos de los días del Plan Colombia, Betancur criticó de frente al presidente Ronald Reagan por
no hacer nada frente a la crisis económica regional. La “paz sin plata”, como fue llamada por
algunos columnistas, no tenía pesos para iniciativas de reinserción, ni para grandes proyectos
sociales. A diferencia de Santos, Betancur no contaba con una coalición partidista y su
propuesta de diálogos fue recibida con escepticismo. Aunque a la sombra de la retoma del
Palacio de Justicia parezca contra intuitivo, Betancur tampoco tenía control ni favores entre los
grandes medios.
Anclada en 1982, la paz de Betancur hizo agua al final de 1985 con el aumento de las
confrontaciones y los asesinatos. Aunque son tantas las diferencias con el proceso actual,
pueden rastrearse algunas huellas relevantes para el proceso de hoy, recordarse balances y
momentos difíciles que asoman luces sobre el presente. A lo largo de los diálogos se hicieron
sentir las disidencias. Cuerpos que se creían homogéneos, como el Gobierno o la guerrilla,
dejaron ver todos sus desencuentros internos. Las Farc sembraron el ambiente con
declaraciones (y acciones) contradictorias y cambiantes sobre el secuestro. En la legalidad, a
su vez, surgieron todo tipo de posiciones reaccionarias a contra corriente de las del presidente.
Hombres poderosos sabotearon el proceso desde la legalidad, financiando ejércitos
particulares o pagando por homicidios selectivos. Otto Morales, el presidente de la Comisión de
Paz, los bautizó como “enemigos ocultos de la paz”.
Muy al inicio de los acercamientos, en agosto de 1982, Enrique Santos Calderón alertó en su
columna sobre los escuadrones de la muerte: “preocupante en grado extremo el asesinato de
Alberto Alava, que viene a sumarse a otros crímenes políticos (…) no puede ser casual que el
asesinato del profesor Alava o de los sindicalistas Oscar Dávila y José Capeche en Cali, se
produzcan en los precisos momentos en que el presidente Betancur formula los diálogos de
paz”. Una Procuraduría, muy distinta a la de hoy, reveló en 1983 que alrededor de 57
miembros de las Fuerzas Armadas formaban parte del MAS, una empresa de retaliaciones
armadas con raíces en el narcotráfico. A personas con modo en la legalidad, se unieron
narcotraficantes consolidados y altos mandos militares. Desde septiembre de 1982 y a lo largo
de los diálogos, el Estado Mayor manifestó su frustración al ser “invitados de piedra” al debate
y su desacuerdo con las ideas y amnistías de Betancur.
Paralelos a escuadrones muy organizados, crecieron grupos de criminalidad que aprovecharon
el desorden. Bandas de todos los tamaños se dedicaron a la extorsión y el boleteo. Una de
ellas, que decía pertenecer al Epl, resultó ser dirigida por el inspector de la policía de Montería.
Entre la violencia política, la delincuencia común y la improvisación de un gobierno con
cantidad de comisiones y comisionados, la información llegaba a toda hora. Sin noticias sobre
los diálogos, los medios reprodujeron opiniones y enumeraron asesinatos de líderes regionales
de izquierda. En un balance sobre el proceso, Gabriel García Márquez afirmó que, ante una
algarabía de opiniones y “un ventisquero de informaciones”, la opinión pública “se dejó vencer
por el tedio, y la prioridad de la paz fue sustituida por la prioridad del desencanto”.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
LA FIESTA EN PAZ
Alfredo Molano Bravo
No es fácil creer en un Gobierno —en cualquier Gobierno— cuando hay siempre,
indefectiblemente, tanto trecho del dicho al hecho.
No hablo del abismo entre lo que prometen los candidatos y lo que hacen los gobernantes. Eso
es otra cosa. Ese ya es el reino del engaño puro y duro. Me refiero en concreto a lo que el
gobierno de Santos alimenta con cuidado y quizá con cálculo político.

La Ley de Víctimas alumbró en muchos la esperanza. A fuerza de frustraciones permanentes
contantes y sonantes —casi se podría decir desde los años 30—, un día Santos nombró a
Restrepo ministro de Agricultura y a los tres meses lograron la aprobación de la restitución de
las tierras robadas por esa tripleta: terratenientes, paracos y registradores de la fe pública. A
los años, un día, el Gobierno hizo aprobar —matoneo parlamentario de por medio y mermelada
incluida— las Zidres, una ley confeccionada para legalizar el despojo de tierras en los Llanos
Orientales y ofrecer —palabra antipática— “garantías” a las grandes empresas
agroindustriales. Y no sólo en los Llanos sino en todo territorio donde un grupo económico
quiera hacer plata. Mucha plata.
Pero con el tiempo, los discursos y las ilusiones de medio país, se olvida el reversazo y, desde
los medios, Santos alimenta una nueva esperanza, al encontrarse con Timochenko. Yo
sospecho que ese mismo día, por la noche, los altos funcionarios de los Ministerios de Medio
Ambiente y Minas y Energía llamaron a los petroleros, a los palmeros, a los azucareros, a los
ganaderos a darles el parte: “Ahora sí, vamos con toda por todo”.
Y todo es, por ahora, el petróleo y el asfalto en La Macarena; el carbón en el Perijá; el oro en
Marmato y Supía, en Suárez, en Yurumanguí y el Sipí; vamos por el agua del Magdalena, del
Cauca, del Patía, del Guayabero para construir hidroeléctricas y venderlas baratas; vamos por
los puertos: Tumaco, Buenaventura, Nuquí, Tribugá, Turbo, Dibulla; vamos por las 4-G
construidas sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta para regocijo de los comerciantes de
Barranquilla y de los urbanizadores Char & co. Y hagámosle también a una doble calzada
sobre los pantanos del Atrato para la felicidad de la familia Gaviria y de los bananeros de
Urabá. El petróleo y el gas enterrados entre las piedras de San Martín, Cesar, hay que sacarlos
con fracking porque esas zonas no están ni en Nueva York ni en Alemania, donde el sistema
está prohibido. Y ya que estamos en estas, terminemos el Túnel de Oriente para beneficio de
los residentes en la tierra más cara del país: Llanogrande, Rionegro, y dejemos sin agua a los
vecinos de Santa Helena. Que no queden playas de las costas sin cercar, ni islas del Caribe sin
invadir. ¡Que no quede un metro de tierra sin cemento armado en la Reserva van der Hammen!
Es mejor cemento armado que lucha armada, dirá un socio de Cemex o un ejecutivo de Argos.
Y por ahí derecho: ni una sola hectárea ganada a sangre y fuego en manos de los despojados.
Lo ganado, ganado, y lo ganado es para las vacas, grita el Trío Calavera.
Con lo duro que es creerle al Gobierno, con lo que cuesta a ratos apoyarlo y cuando uno está
ya dispuesto a decir, por fin alguien… el Gobierno se deja acostar la muñeca contra la mesa,
saca a María Lorena Gutiérrez, a Pilar Calderón y nombra un ministro de Medio Ambiente
especializado en minería, un ministro de Minas cuya primera manifestación es declararse
partidario del fracking, y un eminente jurisconsulto para hacer puente con Uribe con la
peregrina ilusión de que Uribe no se sienta maltratado, ni los uribistas perseguidos.

LOS AJUSTES DEL GOBIERNO
Indalecio Dangond B.
Veinte meses después de haber iniciado su segundo mandato, el presidente Juan Manuel
Santos decidió ajustar su equipo de Palacio y acomodar el gabinete para corregir las
desacertadas decisiones de sus colaboradores inmediatos y tratar de recuperar la credibilidad
del 76 % de los colombianos que según las ultimas encuestas, desaprueban su gestión.
El desgaste que ha tenido el Gobierno por el manejo equivocado en la política energética,
ambiental, laboral, tributaria, de justicia, transporte, comercio y educación, entre otros,
deterioraron vertiginosamente la imagen del presidente Santos y de su administración. Le faltó
quemar un par de fusibles más. Las permanentes protestas del sector educativo, el bochornoso
escandalo de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar -PAE- y el aumento de la
inseguridad en las zonas rurales país, justificaban un relevo en los ministerios de Educación y
Defensa.
Otra decisión que no daba espera, era la reestructuración administrativa de la Presidencia de la
República. Desde que llegó a Palacio, la superministra María Lorena Gutiérrez, el presidente
Santos se ha mantenido aislado y distante de la realidad del país. Pocas veces le contaba la
verdad de los problemas y cuando salía a dar la cara, era demasiado tarde. Esta es la hora que
no han resuelto por ejemplo, el pésimo servicio de energía que presta Electricaribe a los once
millones de costeños, los niños de La Guajira siguen muriéndose de hambre, no para la
corrupción en los comedores escolares, la inseguridad sigue deteriorándose y el problema de
la inflación -que golpea duramente el bolsillo de los colombianos- sigue sin resolverse. Lo que
el profesor de Harvard, Robert S Kaplan, llama “autismo en el liderazgo”.

Además de lo anterior, la “guardia imperial” de Palacio, creó muchas tensiones y
disconformidad con los ministros, porque estos sentían una excesiva interferencia de María
Lorena en sus deberes y funciones. Los congresistas de la colación de Gobierno también se
quejaban por el mal trato que recibían a pesar de la mermelada que les repartían cada vez que
se tramitaba una iniciativa gubernamental en el Congreso. Hoy todos coinciden, que los
tecnócratas de Palacio convirtieron a este Gobierno en mediático, petulante y soberbio.
Claramente, aquí lo que hay es un problema de gerencia de gobierno. El nuevo equipo de
Palacio y el nuevo gabinete ministerial, tienen el reto de ejecutar (en los dos años que le restan
al Gobierno Santos), los programas e inversiones contemplados en el Plan Nacional de
Desarrollo, para garantizar el desarrollo económico del país, la seguridad y el empleo, no
solamente a los 10.000 guerrilleros que van a dejar las armas y se van a reincorporar a la
sociedad, sino, a los 48 millones de colombianos, que estamos cansados de tanta corrupción,
politiquería e ineficiencia pública.
En el tintero: i) Felicitaciones a Poncho y a Emilianito Zuleta Díaz, por ese merecido homenaje
que les hicieron en el Festival Vallenato. ii) Están de moda los reencuentros en la música
vallenata, primero fueron Silvestre y Juancho, luego Poncho y Emilianito y ahora Jorge Oñate y
Álvaro López. iii) Dicen que el presidente Santos no fue a la inauguración del Festival
Vallenato, porque los hermanos Zuletas son uribistas. Grave error.

¿LA POLÍTICA DE LOS INTERESES INDIVIDUALES?
Editorial
No se trata de ser ingenuos, por supuesto: en esencia las alianzas políticas se construyen a
partir de negociaciones. Pero esos diálogos deberían basarse en ideas, acuerdos
programáticos y posiciones definidas, de tal manera que sean mucho más fuertes que
depender de la cantidad de cuotas burocráticas asignadas a cada partido.
Aun cuando es una actitud normalizada, no deja de ser chocante la forma en que varios
partidos políticos se han referido a la asignación de puestos de vital importancia para el país a
cargo del Ejecutivo. Lo que empezó con la terna para elegir fiscal y siguió durante el proceso
de modificación del gabinete deja la amarga sensación de que la política es sinónimo de
intercambio de favores y cuotas.
Como lo dijimos en su momento, el proceso de selección de la terna para reemplazar a
Eduardo Montealegre en el cargo de fiscal general de la Nación dio pie para que cada partido
hiciese cabildeo por la persona que pudieran reclamar como cuota propia. Por eso, y pese a las
evidentes cualidades de los nominados (y los que no quedaron en la terna), el análisis
ineludible después de que el presidente Juan Manuel Santos anunció a los candidatos es que
triunfó una corriente política y otra quedó resentida por sentirse ignorada. ¿De verdad esperan
que la representación partidista sea la característica más importante para llenar los cargos de
instituciones que por su naturaleza necesitan independencia?
En la designación de los nuevos ministros y altos funcionarios de la Presidencia la dinámica fue
mucho más evidente y, de hecho, estuvo auspiciada desde la Casa de Nariño. Ya mucho se ha
escrito sobre cómo varios nombramientos responden a los cálculos de interés político
(entendido como la repartición de posiciones con la intención de fortalecer alianzas) por encima
de las necesidades técnicas de cada cartera. Tanto la “jugada” del presidente como la reacción
de los partidos políticos evidencia que ese es el lenguaje que se utiliza en las negociaciones
del poder.
El Partido Liberal (en voz de Horacio Serpa) y el Partido de la U (representado por Roy
Barreras), cada uno a su manera, salieron a expresar un profundo descontento con el
presidente e insinuaron que la Unidad Nacional ya no tiene razón de ser pues su
funcionamiento ha servido únicamente para fortalecer a Cambio Radical y a una presunta
candidatura a la Presidencia de Germán Vargas Lleras. En respuesta, Rodrigo Lara, jefe de
Cambio Radical, dijo que es lamentable que Serpa, en representación de los liberales,
“condicione su apoyo al Gobierno y al proceso de paz a una situación de naturaleza
burocrática”.
Tiene razón, pero tampoco puede negarse que el partido de Lara y el vicepresidente ha
presionado para controlar posiciones importantes dentro del Gobierno que los ha fortalecido
políticamente a nivel nacional. No ayuda a calmar esa sensación que, por ejemplo, el alcalde
de Barranquilla, Álex Char, exclame que Vargas Lleras será el próximo presidente de
Colombia, “duélale a quien le duela”.

En síntesis, tal parece que los miembros de la coalición de Gobierno han supeditado su lealtad
a la cantidad (y calidad) de puestos ocupados dentro de la burocracia estatal. ¿De verdad esa
es la clase de política que debe promoverse en el país?
No se trata de ser ingenuos, por supuesto: en esencia las alianzas políticas se construyen a
partir de negociaciones. Pero esos diálogos deberían basarse en ideas, acuerdos
programáticos y posiciones definidas, de tal manera que sean mucho más fuertes que
depender de la cantidad de cuotas burocráticas asignadas a cada partido.
Si bien cada fuerza política tiene intereses individuales, no pueden nunca olvidar que, en
últimas, su servicio debería ser para el bien del país. Lamentar públicamente la repartición del
ponqué, sin denunciar esa mentalidad de creer que el Estado es únicamente para ser
distribuido entre ellos, causa justa desconfianza y desazón entre los colombianos. Después no
pueden preguntar por qué la confianza en las instituciones está por el piso.

QUE ENTRE EL DIABLO Y ESCOJA
Ramiro Bejarano Guzmán
No hay una sola cara amable ni competente en los cambios hechos en el gabinete ministerial,
menos en la Casa de Nariño, ni en el Gobierno.
El sello de quienes están nombrando es oportunismo y mediocridad. Difícil entender la
estrategia de plagar el Gobierno de lagartos, inútiles y hasta de un lobista famoso en
Interbolsa.
Al liberalismo le llegó la hora de salirse primero de la Unidad Nacional, y, como sigan así las
cosas, del Gobierno. En efecto, Santos y buena parte de sus subalternos padecen de temor
reverencial por Uribe y el Centro Democrático, que no los hace libres en sus decisiones.
Gobiernan para no molestarlos y nombran para no irritarlos, no importa que se fastidien otros
partidos, empezando por el paciente y sacrificado liberalismo. Cuando Uribe grita o se molesta
tiemblan todos en la Casa de Nariño; es al único al que le temen, y por eso este reajuste del
gabinete fue hecho pensando en no agraviar al expresidente y en tender puentes con él.
A Santos se le olvidó que de no haber sido por el apoyo decidido del Partido Liberal en las
pasadas elecciones, junto con el de significativos sectores de la izquierda, no habría sido
reelegido. Fue derrotado en la primera vuelta por sus antiguos aliados del uribismo, y cuando
todo parecía perdido, los liberales de trapo rojo votaron por él, ante el temor de que ganara
Zuluaga. No nos arrepentimos de haber contribuido a derrotar a Óscar Iván, pero no
contábamos con que el presidente iba a desconocer ese apoyo, menos que reestructuraría su
gabinete y otros cargos para fustigar al liberalismo y mandar señales de aproximación con
Uribe y el Centro Democrático.
Si este va ser el gabinete de la paz y la prosperidad, francamente eso explica la razón por la
cual Santos es el presidente que peor registra en las encuestas desde que se realizan. Un
mandatario cuya gestión apenas aprueban menos del 20% de sus compatriotas está
desconectado de todos, menos del perfumado círculo íntimo de sus protegidos.
No otra cosa puede concluirse de la decisión de haber nombrado a dos altos directivos del Polo
Democrático y el Partido de los Verdes, que no cuentan con el respaldo de sus colectividades.
Ninguna lógica puede tener nombrar a unos ministros que el día en el que hablen en el
Congreso se van a encontrar con el fuego amigo de copartidarios indignados de ver cómo
Santos sembró la discordia entre ellos.
Hay quienes creen que esta misteriosa jugada política con la que Santos supone que va
enderezar el rumbo errático de su segundo cuatrienio fue decidida en función de atraer barones
electorales de provincia que sean capaces de ganar el plebiscito por la paz que, entre otras
cosas, todavía no se sabe si será o no aprobado por la Corte Constitucional. Inverosímil esa
hipótesis, porque ninguno de los ministros o funcionarios llamados al gobierno tienen fuerza
para decidir la jornada electoral que se avecina. Ni siquiera la cachaquísima Clara López, quien
jamás ha ganado una sola elección. Mirando nombre por nombre de todos los designados,
fácilmente se advierte que Santos está recogiendo velas en su pelea con Uribe, con quien
espera, si no reconciliarse, al menos reducir la intensidad del enfrentamiento. La cuota inicial
fue darle gusto en la terna para fiscal, o por qué creen que Uribe y el Centro Democrático están
calladitos. Ya lo verán.
Para apoyar la paz no es necesario que el liberalismo esté en la Unidad Nacional, ni en el
Gobierno. Cogobernar puede significarle el riesgo de asumir la pesada factura del desencanto
creciente por Santos. Ya el partido ha sufrido el desgaste de apadrinar una reforma a la justicia

que es un fiasco, y en los próximos días seguramente será forzado para que con su voto se
expida una nueva e impopular reforma tributaria.
Mejor le ha ido al conservatismo, que no está en la Unidad Nacional, no apoya la paz ni los
programas del Gobierno, pero tiene dos ministros; ah, y uno de los suyos es el procurador
candidato.
Adenda. Magnífico el libro “El Santuario. Historia Global de una Batalla”, de Matthew Brown,
traducción de Patricia Torres Londoño, editado por el Externado de Colombia, sobre el
asesinato de José María Córdoba.

YO TE ABSUELVO, TÚ ME ELIGES
Yohir Akerman
El nuevo ministro de Justicia Jorge Londoño es un funcionario que ha tenido dificultades con el
sistema judicial. Paradójico.
Según los reportes de medios, dos de sus hermanos han sido vinculados en procesos por
narcotráfico y para el año 2010, el ahora ministro tenía 123 procesos que se adelantaban en su
contra en la Procuraduría General por problemas cuando fue Gobernador de Boyacá.
Ahora bien, aunque en los procesos de la Procuraduría ha salido airoso, hay dos
investigaciones que llaman la atención puesto que un funcionario cercano y de confianza de
Londoño no corrió con la misma suerte.
La historia va así. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió una sentencia el
18 de marzo de 2010 en contra de los señores Jorge Eduardo Londoño Ulloa, como
gobernador para la época de los hechos, y Raúl Alberto Cely Alba, en su condición de
secretario de Hacienda de la gobernación y persona nombrada por Londoño.
La sentencia los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años para el hoy ministro de
Justicia y 15 años para su funcionario Cely.
Básicamente, una muerte política.
La sanción que se le impuso tenía que ver con una queja por presuntas irregularidades en un
contrato de suministro de dotaciones, específicamente por no publicar el informe de evaluación
a tiempo y por la violación del principio de selección objetiva pues el contrato se adjudico a
dedo “transgrediendo los principios de responsabilidad y transparencia”.
Ahora bien, el 25 de marzo de 2011, en el fallo de segunda instancia, el procurador general
Alejandro Ordóñez, metió la mano y resolvió el recurso de apelación de los procesados
revocando el fallo de marzo de 2010 y dictando un absolutorio a favor de Londoño y Cely.
El procurador fue categórico al decir que contra su decisión no procedía recurso alguno y
ordenó levantar las anotaciones que se hubieran hecho. Eso salvó a Londoño que acababa de
ser elegido como Senador de la República pero le dejó cierta deuda con Ordóñez que después
supo pagar.
En el segundo caso ocurrió algo similar.
En ese proceso se impuso una sanción por la Procuraduría Delegada para la Contratación
Estatal por un contrato de derechos publicitarios que le adjudicó la Gobernación de Boyacá a la
sociedad de Chicó Futbol Club.
El ente investigador dijo que el departamento debió abrir una licitación pública para adjudicar el
contrato No. 0061 del 29 de Marzo de 2005 por dos razones: 1. el valor del contrato que era de
$690.000.000 de pesos y 2. había otros oferentes, aparte del Chico F.C que podían
“promocionar y posicionar el nombre del departamento”.
Además del contrato del 2005 la Procuraduría Regional de Boyacá advirtió que existía otro
contrato entre las mismas partes, el No. 0024 del 17 de Enero de 2006, que también tenía
problemas por ser adjudicado a dedo esta vez por $500.000.000 de pesos. Una platica.
En primera instancia la sentencia del 25 junio de 2008 del Procurador delegado calificó como
gravísima la falta y le atribuyó el titulo de dolo. Posteriormente, el 11 enero de 2011 el fallo de
segunda instancia de Ordóñez dijo que no existía “prueba de que la falta del investigado se
hubiera cometido a título de dolo, como en principio se le imputó”. Dijo además que los hechos
probados permitían una imputación a título de culpa grave para Londoño pues confió en el
funcionario al que le delegó la competencia de contratar.
A Cely se le dio una sanción por 10 años y al hoy ministro le dieron suspensión del cargo por 2
meses convertida en una multa de $6.424.498 de pesos.
En un proceso aparte, Cely fue condenado en el 2012 por la Fiscalía a cuatro años de prisión
por el delito de firma de contratos sin requisitos legales cuando se desempeñó como asesor

jurídico del municipio de Cómbita. Una joya jurídica la que Londoño escogió para ser su
secretario de Hacienda.
Ahora bien, se podría decir que la salvada que le pegó el Procurador al exgobernador, fue
después restituida en su papel de Senador.
El 27 de noviembre del 2012 se celebró en la Plenaria del Senado la elección en la que se
reeligió a Ordóñez como Procurador. El señor Londoño votó a favor de esa reelección en una
difícil jornada donde no se aceptaron inhabilidades a los congresistas. Insólito.
Esto originó que Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y otros entes solicitaran la
nulidad de esa votación lo cual produjo que el 13 de septiembre del 2013 la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia abriera una investigación a 27 senadores por irregularidades en esa
votación.
Entre los senadores que fueron investigados se encuentra el excongresista Londoño.
Esto no hace al ministro Londoño culpable de nada, pero si un personaje con un expediente
extenso de encontrones con la justicia. Posiblemente todo lo contrario de lo que se esperaría
del jefe de esa cartera.

Y SEGUIMOS EN LAS MISMAS
Felipe Zuleta Lleras
Resulta que ahora nadie responda por la plata de los alimentos de los niños que se roban por
millones.
Todos se echan la culpa, la ministra de Educación a los gobernadores, éstos a ella, todos
contra los alcaldes, éstos al Bienestar. Mejor dicho, nadie sabe qué está pasando, aun cuando
todos saben: los negociados de la comida de los niños la manejan los políticos de las regiones.
Esa hace parte de su asquerosa mermelada.
Tan asquerosa será, que la procuradora Ilva Myriam Hoyos contó esta semana en Blu Radio
que hay regiones en donde los niños comen con pico y placa: un día sí, un día no. No puedo
pensar en algo más horripilante. Repito por lo escabroso que me parece. A los menores en
Colombia les ponen en práctica el pico y placa para sus raciones de comida. Y no es que
coman divinamente, son unos refrigerios pasados, mal servidos, mal manipulados,
antihigiénicos.
El tema de los alimentos de nuestros niños, millones de ellos, sólo pone de manifiesto la
incapacidad del Estado durante muchos años para manejar el llamado PAE (Plan de
alimentación alimentaria).
Entre otras cosas, porque el ministro de Hacienda les recortó el presupuesto, y el escaso que
dejaron (pues el promedio por niño no supera los $400 al día) se lo roban las ratas contratistas.
Todos los funcionarios son responsables de esto y a pesar de que se traten de lavar las manos
debemos apuntar nuestros dedos hacia ellos. La ministra de Educación y la directora del ICBF
(que han hecho denuncias que no solucionan el problema de fondo), los gobernadores, los
alcaldes, los órganos de control y, por supuesto, los políticos beneficiados.
Concebir un delito peor que el de robarse la comida de los niños me resulta difícil, aun en un
país en donde se cometen a diario toda clase de crímenes atroces.
¿En qué clase de país estamos viviendo que se mueren niños de desnutrición y se roban la
comida de los niños? ¿Acaso se puede hacer la paz cuando las futuras generaciones padecen
a diario la corrupción en carne propia? ¿Es tan incapaz el Estado, que no ha podido arreglar el
PAE y como va parece que no será capaz de hacerlo?
Notícula: Me tomo más espacio al culminar esta columna para escribir sobre el exministro Luis
Felipe Henao. De lejos el mejor de todo el gabinete, cuya salida dejó a más de uno perplejo.
Honesto, trabajador, inteligente y dedicado. El ministro Henao logró lo que no se había logrado
en toda la historia del país. Construir 100 mil viviendas gratis en menos de dos años.
Entiendo que así son las cosas de la política y es la de cambiar al mejor ministro del gabinete
para satisfacer los apetitos de alguien.
Queda desearle al ministro la mejor de las suertes en lo que quiera que emprenda, que hará
divinamente. Ojalá quien llegue a la Fiscalía General de la Nación considere al doctor Henao,
magnífico penalista, entre otras, para que lo acompañe como vicefiscal. A la doctora Elsita
Noguera le deseamos buena suerte. Sin duda será una gran ministra.

HIJOS DE LA SEQUÍA Y EL LODO
Javier Ortiz

Los niños que nacieron hace dos o tres años en algunas zonas del Caribe colombiano apenas
empiezan a conocer la lluvia.
Son los hijos de la sequía. La espera de los padres para enseñarles la antiquísima y popular
tonada infantil, “¡que llueva, que llueva, la virgen de la cueva!…”, ha sido larga. En algunos
sitios la lluvia no ha sido más que una garúa triste —lo más parecido a cuatro borrachos
escupiendo desde un quinto piso—, pero en la región ya se instaló el presagio de los
aguaceros apocalípticos comunes a los trópicos.
Los niños conocerán la lluvia, pero de manera exagerada. Somos un país de excesos hasta en
sus manifestaciones climáticas. Dejarán de ser los hijos de la sequía y el polvo para convertirse
en los niños de las inundaciones y el lodo. No se sabe qué es peor. Lo cierto es que en algún
momento, en las humildes escuelas, los pupitres flotarán a la deriva, los ríos desbordados se
tragarán pueblos enteros, sus calles anegadas los harán parecer versiones miserables de
Venecia, y los infantes andarán por ahí, con la piel llagosa debido a las infecciones cutáneas
que trae el invierno.
Nos asaltarán aguaceros bíblicos, y el nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
tendrá que lidiar con una Niña malcriada que se divierte jugando con agua. Luis Gilberto Murillo
tiene como reto demostrar que no es solamente la cuota del presidente Santos para cumplir
con el reconocimiento a la población afrodescendiente. Deberá alejar los nubarrones que
rondan su nombramiento por su especialidad en la explotación de minas a cielo abierto,
considerada una de las prácticas más contaminantes del medio ambiente.
Sabemos de países capaces de cultivar en el desierto. Nosotros, que en los inviernos más
crudos se nos moja hasta el pensamiento y el agua es tan abundante que genera desgracias,
no hemos sido capaces de construir una estrategia de recolección y almacenamiento de aguas
que impida la tragedia de los campesinos y los sectores pobres en los períodos de mayor
sequía. Por supuesto que el cambio climático existe. Pero la falta de planificación en materia
ambiental es una verdad evidente.
El Gobierno tampoco ha sido eficiente en el castigo a los que generan daños ecológicos
considerables. Es un insulto, para poner solo un ejemplo, que la política de protección a la
Ciénaga Grande de Santa y al Parque Natural Isla de Salamanca se traduzca solo en la
judicialización de unas cuantas personas humildes que ocasionalmente queman el mangle para
obtener carbón. Mientras tanto, los empresarios y hacendados poderosos que han quemado
cientos de hectáreas de bosques para crear potreros, canalizado cuerpos de agua para regar
cultivos, represado arroyos, drenado pantanos y construido 27 kilómetros de diques y
terraplenes ilegales, los mismos que tienen la chequera boyante para sobornar a las
autoridades ambientales, permanecen en la más absoluta impunidad.
Atento, querido ministro. Y no se olvide que no pasará mucho tiempo para que el cielo se
rompa sobre la nación. Vendrá la lluvia. Y el polvo se convertirá en barro. Y quizá los padres y
abuelos se arrepientan de haberles enseñado a sus hijos y nietos la famosa canción infantil,
mientras tratan de buscar en su memoria las oraciones para remendar el cielo y el alma rotas.

SEMANA
TIEMPOS DIFÍCILES
María Jimena Duzán
Con muy pocas excepciones, la clase política que acompaña a Santos no lo hace porque crea
en apoyar sus políticas, sino por su mermelada.
Lo que más me ha impactado de los reajustes en el gabinete de Santos no son las nuevas
caras. Son los berrinches y la indignación protagonizados por varios partidos de la Unidad
Nacional luego de que Santos decidió no satisfacer por completo sus peticiones burocráticas.
Una indignación que viene cargada de intereses mezquinos y que denota el grado de
descomposición de nuestra política tradicional a la que ya nada le da vergüenza.
Si la tuvieran -me refiero a la vergüenza-, el jefe del Partido Liberal, Horacio Serpa, no habría
montado el numerito que armó cuando se sintieron “maltratados” porque el presidente no les
nombró suficientes liberales en el nuevo gabinete. Su furia no tuvo límites: amenazaron
directamente al presidente, y como si se tratara de un subalterno suyo y no del jefe de Estado
le notificaron que pondrían de inmediato bajo revisión su relación con el gobierno. Es decir, que
su tan cacareado apoyo al proceso de paz quedaba suspendido hasta tanto Santos no les diera
la mermelada que ellos se merecían.
Lo sorprendente es que esta ira santa de los liberales, que no la ha desatado ni el descalabro
en la salud, ni los asesinatos de líderes que abogan por la restitución de tierras, ni el robo de

los alimentos para los niños necesitados o las muertes por hambre de bebés en La Guajira, la
suscitó en cambio, una decisión presidencial totalmente legítima: el presidente, en buena hora,
decidió no incluir el nombre del vicefiscal Perdomo en la terna a la Fiscalía y desistió –también,
en buena hora- de nombrarlo en el Ministerio de Justicia. Ni a Gaviria ni a Serpa les importó
que su candidato fuera un funcionario seriamente cuestionado por todos los sectores políticos y
que su gestión estuviera hoy en el ojo del huracán de la opinión pública. La arrogancia casi
feudal con que se comportan no les permitió tener en cuenta el hecho de que su candidato era
impresentable.
Pero resulta aún más vergonzoso que sea Cambio Radical, cuya garosidad burocrática es bien
conocida, el que resulte poniendo en su sitio al liberalismo y le exija una compostura ética que
nunca ha puesto en práctica en sus propias toldas. Por eso, las declaraciones que dio el jefe de
Cambio Radical, Rodrigo Lara, a El Tiempo, luego de la pataleta liberal, en las que invita a
Serpa a subir su rasero ético para que “no presione al presidente por puestos porque eso no
tiene ninguna presentación”, son en realidad un chiste y no un llamado a la transparencia.
No creo que el país haya tenido un vicepresidente con un poder burocrático como el que hoy
detenta Germán Vargas quien funge casi como un presidente en ciernes. Su prueba máxima
de poder acaba de hacerla hace unos días cuando le ganó el pulso a María Lorena y dejó a
Santos sin su alfil más leal en la puja por la Fiscalía. Para el presidente no ha debido ser fácil
sacrificar a su funcionaria más fiel por aceptar la imposición de su vicepresidente de ternar a
Néstor Humberto para la Fiscalía, a sabiendas de que es un candidato muy cuestionado no
solo por su cercanía con todos los poderosos de este país sino porque de llegar a la Fiscalía lo
haría de la mano del poder amasado por el magistrado Leonidas Bustos, un oscuro togado,
reconocido por haber puesto la justicia al servicio de la politiquería y quien hasta hace poco fue
el brazo derecho de Montealegre. Esa cercanía le permitió convertirse en el gran poder
burocrático que tras bambalinas maneja los hilos en la Fiscalía.
Si su candidato a la terna para fiscal no hubiera sido incluido por Santos, la ira vicepresidencial
habría sido infinitamente más agria y amenazante que la pataleta protagonizada por Serpa y
Gaviria. Muy probablemente el vicepresidente hubiera renunciado a su cargo para irse a hacer
su campaña alineado con el uribismo, temor que le debe pesar al presidente Santos cada vez
que pule su milimetría burocrática.
Está claro que con muy contadas excepciones, la clase política que acompaña al presidente
Santos lo hace no porque crea en la necesidad de apoyar el proceso de paz, ni las reformas
sociales, sino porque quiere su porción de mermelada. Y en el caso del vicepresidente, porque
espera que él cumpla la promesa de apoyarlo para que él sea el próximo presidente. Esa es su
única afinidad con Santos y su legado. Y si en el camino el presidente no le acepta sus
condicionamientos, está listo a declararle la guerra.
El presidente Santos debería reaccionar frente a estas presiones con la misma audacia que le
ha permitido llevar al país hacia el fin del conflicto, alejándonos de la guerra a la que nos había
condenado el uribismo. Esta no es la hora de las concesiones, ni de las milimetrías
burocráticas que a todos dejan insatisfechos. Es la hora de actos de poder contundentes, que
le permitan ejercer el liderazgo que le dimos los colombianos cuando votamos por él, en la
segunda vuelta. Dicen que Santos nunca se enoja, ni manotea en la mesa y que siempre
mantiene la calma en medio de la tormenta. A lo mejor se ha llegado el momento de manotear
la mesa.

EL TIEMPO
GUERRA DE PROTOCOLOS
María Isabel Rueda
En 100 años de evolución, los protagonistas del folclor vallenato se han codeado con el poder.
La semana que termina, el presidente Santos hizo un anuncio que conmovió al país: ha sido
invitado el próximo 1.° de noviembre por la reina Isabel de Inglaterra a una visita de Estado y a
una cena al palacio de Buckingham. “Este será, desde nuestra independencia, en la que nos
ayudaron los británicos, el más alto nivel de relaciones en nuestra historia”, dijo el Presidente
con desparpajo.
Lo único malo fue que el mismo día en que aceptó la invitación de la reina británica, le hizo al
rey vallenato uno de los mayores desplantes presidenciales de la historia.
La edición 49 del Festival era muy especial. Se rendía homenaje a dos de los juglares más
queridos de Colombia, los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta, producto de una familia de

cantautores sin la cual el Festival de la Leyenda Vallenata no sería lo que es: patrimonio de la
humanidad.
En 100 años de evolución, los protagonistas de su folclor se han codeado con el poder, hasta
volverse parte de él. Por eso no es usual la ausencia del Presidente. Parece que unos días
antes el expresidente Uribe se había adelantado condecorando al maestro Poncho. A esa
causa algunos le atribuyen que, en lugar de asistir, el Presidente enviara un video chiflado por
muchas de las 30.000 personas reunidas en el parque de la Leyenda Vallenata.
El incidente invita a hacer la comparación entre estas dos monarquías. La etiqueta indica que
en el palacio de la reina británica hay que llegar diez minutos antes de la hora señalada.
Hacerlo demasiado temprano es una grosería solo equivalente a llegar más tarde. En
Valledupar, el protocolo es bastante más relajado: se puede llegar tarde, pero lo que no se
puede es irse nunca. Hay que atender cuantas parrandas vallenatas se ofrezcan en los patios
con árboles de mango. Es de pésimo gusto no amanecer en alguna de ellas. Peor, mucho
peor, que seguir comiendo en una cena del palacio de Buckingham luego de que la reina suelta
el tenedor, síntoma protocolario de que para todo el mundo terminó la comida porque la reina
se aburrió.
Pero a propósito de comida, en Buckingham los espárragos, servidos como plato de entrada,
deben ser asidos exquisitamente con los dedos de la mano izquierda directamente del plato,
salvo que se le haya añadido previamente la salsa holandesa. En Valledupar, las típicas
costillitas también deben ser comidas con la mano; da lo mismo si es derecha o izquierda,
salvo que el plato a servir sea el típico sancocho de chivo, que requiere, por su especificación,
de algún adminículo refinado, como una cuchara o un tenedor si el platillo es uno de los
suculentos pasteles costeños, arrozudo y grasocito. Son bien recibidos los chorreones.
En el palacio de Buckingham sería absolutamente escandaloso que una dama acudiera a una
cena calzando un zapato destapado. En el Festival Vallenato lo sería que ella llegara de zapato
tapado.
Ahora: eso de que a rey muerto, rey puesto, puede que funcione en la Gran Bretaña. En
Valledupar hay un rey vallenato cada año y siguen siendo reyes el resto de su vida, y todos son
infaltables en las más sofisticadas –y hasta controvertidas– fiestas del país. En Inglaterra, la
única reina de reinas, con sus 90 años de vida, es su majestad Isabel. El príncipe Carlos no se
lo creería, pero ser rey en Valledupar, aunque haya tantos, es más difícil. La corona no se gana
después de un funeral, sino de una formidable competencia de acordeón.
Lo más cerca que puede tocar la realeza de Valledupar de la europea está explicado en una
fantástica crónica del vallenato Sergio Araújo para EL TIEMPO.
Según él, acompañando a Gabo a recibir su premio Nobel en Suecia, Poncho Zuleta quedó
impresionado con un caballero de gran estatura y ojos azules, finamente ataviado con galones,
charreteras, insignias y cordones de oro en impecable casaca azul al que rodeaba una multitud
a la entrada del Grand Hotel. “Es el rey de Suecia”, dijo alguien, y Poncho, raudo, se tomó una
foto con él. Al día siguiente vio al mismo personaje colgado de la baranda de un tranvía. “¿Ese
que va ‘guindao’ del tranvía no es el rey?”, preguntó perplejo. A lo que le respondió la
inolvidable Consuelo Araújo, ‘La Cacica’: qué rey ni qué rey, ese es el botones del Grand
Hotel”.
¡¡Ay, hombe!!
Entre tanto... Tony Blair aceptó ante la CNN sus errores en la invasión a Irak. ¿También
aceptará su pifia en la reestructuración de la Casa de Nariño?

EL COLOMBIANO
REPARTIENDO EL PODER
Mauricio Pérez Salazar
Esta semana se vieron luchas intestinas en la llamada Unidad Nacional por cuenta del enojo
que manifestaron algunos de sus miembros que no se sintieron bien tratados o favorecidos en
el nuevo reparto de poder y presupuesto nacional a raíz de los cambios ministeriales. Porque
eso es lo que pasa en Colombia cada vez que se entrega un ministerio o una entidad a un
determinado partido político. Este se convierte en el dueño de sus recursos y sus puestos,
utilizados seguidamente para auxiliar a su clientela, beneficiar a sus amigos, influir en favor de
los suyos y apretar a los enemigos. Acá se parcela el poder y el presupuesto, entregándosele a
un determinado grupo para que se aproveche del mismo en la acción más politiquera y
descarada. Acá no se pregunta por las propuestas, visión o capacidad de gestión que pueda

tener el posible candidato al cargo y el grupo que representa para beneficio del país, no señor,
eso es lo de menos. Lo importante es la plata y los puestos que se reparten y a quién se les da.
Y así ha pasado siempre, por lo menos desde que tengo memoria. Esto es parcelando a
destajo, transando por apoyos electorales y políticos, estos últimos fundamentalmente desde
las instancias legislativas. Acá es cómo me apoyás y yo te doy tripa. Por eso participan los
partidos en la llamada Unidad Nacional de este gobierno, para llevarse su pedazo de torta y
cuando en el reparto no se sienten bien tratados, pues arman un escándalo. Porque ese fue el
negocio, socio y estás incumpliendo.
Los de la Unidad Nacional dicen que son los que apoyan en temas trascendentales como el
proceso de paz. Pues hay congresistas y algunos partidos que no entran en la repartición y que
sin embargo apoyan decididamente los diálogos de La Habana porque creen que es el camino,
teniendo una idea clara y una propuesta precisa frente a lo que piensan requiere el país sin
necesidad de puestos ni contratos. Aunque a decir verdad, varios de ellos quedaron muy mal
parados ahora que ciertos miembros de sus colectividades decidieron entrar en el presupuesto
aceptando cargos.
Gobernabilidad llaman esta forma de actuar. Tamaño eufemismo. Y es plaga nacional porque
lo mismo sucede también en los gobiernos regionales y locales. Solo mirar en detalle lo que
pasa y ahí está.
En un país con política decente supondría uno que se buscaría a las mejores personas
posibles que quieran participar y dominen los temas y los asuntos públicos, con una visión
clara, para que estuvieran al frente de las carteras.
Me llama la atención que entre las únicas dos ministras que han estado desde el 7 de agosto
del 2010 está la de Cultura. Pareciera que nadie se pelea ese cargo. Pocos puestos, poco
presupuesto y poco poder maneja. No vale la pena desgastarse en eso. Hay otras entidades y
ministerios más apetecibles, creería que es el análisis. Y contradictoriamente, en mi opinión,
creo que Cultura es precisamente una de las carteras más importantes para construir un país
diferente, que debería ser el anhelo de todos .

EL PATO COJO
Rafael Nieto Loaiza
Lame duck, pato renco, dicen los gringos para referirse al presidente que está próximo a dejar
el cargo y que por tanto ha perdido el grueso de su poder político. Santos no está en ese
período, pero su situación, a más de dos años de entregar el poder, es similar. La prueba
inequívoca está en el gabinete “de paz” que acaba de nombrar.
Primero, no pudo encontrar técnicos reputados que le aceptaran los cargos. La prueba está en
el Ministerio de Minas y Energía donde, después de ofrecerlo a más de media docena de
personajes prestigiosos que declinaron, no tuvo más remedio que designar a un recomendado
del Ministro de Hacienda que no es experto en el tema y que tendrá que sudar para domar
semejante potro, por mucho que El Niño haya llegado a su fin y el riesgo de apagón haya
desaparecido. Un vistazo a los demás nombrados lo reconfirma: ni un solo técnico en las otras
carteras.
Como consecuencia, los designados son todos políticos, con las notables excepciones deElsa
Noguera y María Claudia Lacouture. Pero, salvo Clara López, son políticos menores, de
relativa figuración regional y escasísima presencia nacional. Nadie parece estar dispuesto a
jugarse su prestigio con un gobierno con el sol a sus espaldas y una popularidad que en la
mejor de las encuestas llega a un 20 % de favorabilidad y en la peor apenas marca 10 %,
menos que Dilma Rousseff y que Maduro. Santos es, de lejos, el presidente más impopular de
la región.
Después, el nuevo gabinete, contrario a lo que los medios amigos del régimen sostienen, nada
le aporta a la paz (a Santos le ocurre lo contrario que a Uribe. Este tenía un respaldo popular
inversamente proporcional al de sus críticos en los medios. Santos tiene el apoyo casi unánime
de estos y apenas uno exiguo entre los ciudadanos). Ni siquiera Clara López: el apoyo de la
izquierda radical es un hecho ya probado, si hubiese alguna duda, con la alianza en las
elecciones del 2014. Y no va a cambiar: Santos es funcional en sus propósitos.
Y tampoco le va a ayudar en el engendro de plebiscito. Para empezar, porque no habrá. Lo
aprobado es tan protuberantemente inconstitucional que la Corte Constitucional no tiene
remedio distinto a tumbarlo. Y porque si lo hubiera, se decidirá no por los mínimos aportes que
puedan hacer los nombrados sino por la impopularidad del presidente y de algunos puntos
sustantivos de lo acordado con las Farc.

Los recién designados, en cambio, le dan mayor presencial regional. Todos son de provincia,
excepto Clarita, cachaquísima y es de la misma estirpe de Santos. Nada mal, pero no le
mejorará la gobernabilidad ni la popularidad: el gabinete fue recibido de manera indiferente por
la opinión y causó roncha entre los partidos porque los nombrados no los representan o los
fracturan por dentro.
Así las cosas, salvo los nombrados, nadie quedó contento. Vargas Lleras porque Santos le
quitó el Ministerio de Infraestructura como castigo por presionarlo para que incluyera aNéstor
Humberto Martínez en la terna para la Fiscalía; los liberales, sumamente molestos, porque a la
no inclusión de Jorge F. Perdomo en esa terna suman ahora la pérdida del Ministerio de
Justicia; la U porque los dos ministros que Santos les atribuye no son reconocidos como de ese
partido; y la Alianza Verde y el Polo porque la designación de Londoño y Clara se hace en
contra de las posiciones de sus partidos que han manifestado estar en la oposición aunque
voten a favor el grueso de los proyectos del Gobierno.
En cualquier caso, no hay ministro que haga la diferencia: el problema es Santos y su estilo
perezoso, arrogante, desleal, centralista, perseguidor de sus contradictores democráticos y
generoso en extremo con los violentos, vacilante y débil de liderazgo.
...
A todas estas, ¿cómo puede explicarse que salga media docena de ministros y María Ángela
Holguín, corresponsable de las derrotas con Nicaragua, siga atornillada a la Cancillería?
¿Acaso no tendrá el último gesto digno de renunciar? ¿Y el presidente el de reconocer su
desastre?

¿CAMBIO Y CONTINUIDAD?
Rudolf Hommes
Ha habido un gran despliegue de opiniones favorables a los cambios de gabinete porque
supuestamente le dieron mayor representación a las regiones. El alboroto ha sido exagerado:
salieron del gabinete dos señoras de Barranquilla e ingresaron otras dos señoras de
Barranquilla. Cambiaron a dos manizaleños por otros dos de la misma ciudad. No se sabe si
con los cambios ganaron o perdieron cuota en el gabinete el Country Club de Barranquilla y el
Club Manizales. El Country de Bogotá aumentó la suya con el ingreso de Clara López al
gobierno. El nuevo ministro del Valle del Cauca es en realidad del Ministerio de Hacienda, que
es de donde era su antecesor. El ministro de Chocó sí es una novedad. Ojalá continúen
designando ministros o ministras del Pacífico, tal como lo hacen con los de la costa atlántica o
la zona cafetera. Hizo falta un ministro indígena., Antioquia perdió un excelente ministro, pero
junto con el Huila, tiene ahora la Secretaría General de la Presidencia, que quedó en buenas
manos.
No hubo mayor representación de las regiones en el nuevo gabinete, pero el gobierno nunca
mencionó que el cambio era para eso, pero sí que es para “la paz” y el posconflicto. Eso
tampoco salió bien. Los jefes del liberalismo están bravos, las verdes le niegan su apoyo al
ministro verde y en el Polo (Alternativo) tampoco le caminan al nombramiento de Clara.
Pero pese a esas dificultades hay mucho que destacar en el nuevo gabinete. Por ejemplo, que
la nueva ministra de Vivienda acaba de hacer muy buen papel en la alcaldía de su ciudad y ha
sido funcionaria ejemplar. La ministra de Trabajo fue alumna destacada en la universidad de
donde se graduó con honores y no ha dejado de estudiar desde entonces. Cuando sustituyó
aSamuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá, lo hizo con independencia, seriedad y muy buen
tino. El ministro del Medio Ambiente es ingeniero de minería de cielo abierto, lo que le tiene que
servir para desempeñarse con éxito en un cargo que es endemoniado. Germán Arce fue buen
director de Crédito Público y Viceministro de Hacienda.
De importancia para la economía es que se ha preservado la continuidad en el Ministerio de
Industria y Turismo. La nueva ministra ha sido una pieza clave en la concepción y la aplicación
de una nueva política que se ha venido gestando en ese ministerio. Ha participado con
Bancóldex en la creación en este último banco de una unidad de orientación al sector privado
sobre las oportunidades que tienen las empresas para ascender por la escalera de la
tecnología, que cuenta con la asesoría de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard y
de una firma del gobierno de Singapur (EDIS) que ha contribuido a que su país se mantenga al
día y lidere en desarrollo tecnológico; y ha ayudado a montar instituciones similares en otros
países de Asia y en África.
Como resultado de estas iniciativas se espera brindarles a las empresas un radar para que no
tengan que seguir volando sin instrumentos y apoyo en la escogencia de opciones para innovar

y adquirir mayor complejidad. Es un legado embrionario y poco conocido de la ministra saliente
que la nueva ha contribuido a poner en marcha (ver artículo de Eduardo Lora, “Diversificación
Inteligente: Cómo lograrla”, Dinero, abril 29 de 2016) .

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
EL PROBLEMA DE COLOMBIA
Hernando Gómez Buendía
Hace ocho años dirijo Razón Pública, la revista digital “para saber en serio lo que pasa en
Colombia”.
Cada semana les pedimos a los mejores expertos en el tema que analicen las noticias
principales con mayor profundidad de la que cabe lograr en un periódico. Un esfuerzo editorial
de sencillez, agilidad y síntesis nos permite tener una amplia audiencia.
En la revista han escrito centenares de analistas sobre cuantos sucesos o procesos políticos,
económicos, sociales y culturales han ocupado a la prensa en estos años. Todas estas
personas tienen estudios de posgrado y trayectoria en su campo, pertenecen a la gama entera
de las ideologías y, por supuesto, escriben sin censura. Nosotros no pedimos sino tres cosas:
competencia, independencia y rigor.
Pues bien: la inmensa mayoría de los ya miles de artículos critican las decisiones oficiales.
Hablen de los impuestos, del fútbol, de las altas cortes, de la sequía, de la seguridad ciudadana
o del sector salud, los mejores cerebros de Colombia descubren y señalan las falacias,
inconsistencias y goles al interés público que las autoridades o dirigentes respectivos nos
empacan con cada decisión.
La explicación más sencilla sería que nuestros dirigentes son brutos o ignorantes. Pero no: son
muy inteligentes (por eso han ascendido), y con frecuencia son muy calificados. ¿Por qué,
entonces, la cadena invariable de medidas dañinas o remedios hechizos que en realidad no
ayudan a mejorar la vida del común de la gente?
Creo que buena parte del fenómeno es simplemente inevitable: la mayoría de las decisiones
públicas afectan dos o más valores que se excluyen mutuamente, y el que decide tiene que
sacrificar alguno. Por ejemplo, hay tensión entre productividad y medioambiente, entre justicia y
paz, o entre equidad y eficiencia.
Pero a esta razón —que vale en todas partes— hay que añadirle otra “para entender de veras
a Colombia”: detrás de las decisiones oficiales no hay ignorancia ni apenas hay dilemas de
valor; hay intereses privados y concretos. No intereses legítimos, como decir el de los
campesinos o el de los empresarios. No —peor— intereses transparentes, que se puedan
defender a plena luz: son intereses personales y torcidos que se mueven detrás de
bambalinas.
Algunos son intereses criminales: los de los narcos, señores de la guerra y mafias de políticos
que controlan tantos pedazos del país y del Estado. Otros son intereses de la gente “muy bien”:
los de Sarmiento Angulo, el Sindicato Antioqueño o las grandes mineras que inspiran cada
decreto y cada licitación —pues para eso financian la elección del presidente y para eso
controlan los medios de comunicación—. Y lo que resta son intereses de regiones o de grupos
específicos que se atienden con criterios clientelistas, porque esos votos le sirven al político del
caso.
Mire usted las noticias del momento: los ministros “a título personal”, las peleas de Fedegán, la
terna para fiscal, Caño Cristales, la doble instancia para aforados, la riqueza de las Farc…
intereses concretos y mezquinos disfrazados de conveniencias públicas.
Así que no le dé más vueltas: el problema de Colombia es la piñata de la A a la Z y repartida a
oscuras.

POLÍTICA
EL ESPECTADOR
EL VICEPRESIDENTE SIGUE EJERCIENDO COMO CANDIDATO
Luis Carvajal Basto

Si sus influencias pueden tanto y “consigue” la fiscalía, las elecciones de 2018 serían casi una
“formalidad”. El vicepresidente sigue demorado en renunciar.
No se recuerda en nuestra historia una acumulación de poder, en manos de un candidato
presidencial, como la que tiene Germán Vargas. En realidad su aspiración en 2018 no trata de
su elección si no de su reelección. La Vice presidencia “ejecutiva” ha tenido agenda propia, fue
hecha a su medida y los ministerios a su cargo, con importantes presupuestos, buscaban lo
que hoy es un hecho innegable: decide, a conveniencia, sobre los asuntos más importantes del
país, como se pudo ver en la terna para la fiscalía.
El presidente sabía del cisma que ocasionaría en la coalición de gobierno ese “gesto”. Y
Vargas, que con la fiscalía en sus manos tendrá a la clase política y al país, prácticamente, en
el bolsillo. Por eso aceptó “cambiar” esa nominación por el ministerio de transporte, ahora en
manos de un joven con escasa experiencia, sobre quien seguirá ejerciendo influencia desde la
Vice presidencia hasta cuando quiera.
La ruptura, en la práctica, de la coalición que eligió a Santos fue seguida de un mayor
fraccionamiento al interior del Polo y los Verdes por cuenta de sus ministerios. Y si algunos
Liberales consideraban que a Santos sobrevendría la anhelada unidad del Partido, hoy están
notificados de todo lo contrario. Y si es cierto que, a nivel mundial, los partidos atraviesan su
momento más complejo, también lo es que sin ellos la democracia no es posible. Pues este es
un ejemplo muy claro de cómo se promueve, por malos políticos, su atomización, pérdida de
credibilidad y deterioro.
En términos prácticos los factores reales de poder, cada día que pasa, están más en manos de
Vargas que de Santos, aunque la opinión pública, dicen las encuestas, no lo favorezcan. En el
escenario electoral, como están las cosas, competiría con Fajardo y Petro a quienes en una
segunda vuelta derrotaría porque, además de recursos y gobierno, en sus cuentas, para
entonces tendrá las maquinarias políticas a su favor que serían determinantes. Quiere repetir
en las presidenciales lo que ya hizo en las elecciones regionales: usar abiertamente los cargos
públicos en su propio beneficio, como quedó en evidencia con las visitas “sociales” a su
despacho de candidatos a gobernaciones y alcaldías o el “soy amigo del hombre de la
chequera” con que convenció a los electores su amigo, el actual gobernador del Cesár.
La agenda política tuvo y tendrá un momento cumbre con la elección de fiscal,
correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia ese complejo “fallo”. Tiene en sus manos una
histórica responsabilidad, y todos esperamos que tome las precauciones y el tiempo que sea
necesario para una decisión que requiere justicia, equilibrio, transparencia y ninguna
politiquería. Nada más inconveniente que un “pupitrazo” en asunto tan delicado.
A estas alturas y para no ocasionar más desajustes en nuestro andamiaje institucional; para no
involucrar en su campaña nada menos que a nuestras más altas instancias jurídicas o, aunque
sea, para no quedar en mayor evidencia ante una opinión que registra impotente tanta
concentración y abuso del poder, el vicepresidente debería renunciar y dedicarse a su
campaña, en igualdad (?) de condiciones con sus competidores .Con sus propios recursos, y
no con los recursos públicos. ¿Equilibrio de poderes?, ¿Igualdad?
Posdata: la semana pasada el vocero de Cambio Radical, (todos sabemos que el director
despacha abajito de palacio) dijo a sectores políticos que reclamaron por tantas gabelas “Si no
les gusta la burocracia, que jueguen limpio y renuncien a ella”. ¿Alguien ha visto a un pájaro
tirarle a una escopeta? El único candidato con cargo de Vicepresidente, puestos y contratos a
discreción, los últimos 14 años, es su jefe.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL TAL DOCUMENTO DE LA UIAF SÍ EXISTE
Luis Carlos Vélez
La UIAF sí tiene un estudio relevante en el que se establece que el valor estimado de los
activos y montos financieros que se consideran en poder de organizaciones criminales y
grupos terroristas representan el 5,4 % del PIB del 2012. Es decir, según nuestros cálculos,
unos $36 billones o US$20.000 millones. Este mismo documento concluye que cerca de la
mitad de esos fondos pertenecerían a las Farc. Es decir, US$10.000 millones, cifra que fue
revelada por la revista The Economist y cuya filtración le costó el puesto al entonces director de
esa entidad, Luis Edmundo Suárez.

El estudio se llama Evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo Colombia 2013. Está fechado en septiembre de 2015, es decir, hace siete meses.
Según establece la página de internet de la entidad, el estudio se realizó con la coordinación de
la UIAF de Colombia y la asesoría de la Unidad de Integridad del Mercado Financiero del
Banco Mundial, además de la participación de un grupo de 35 instituciones públicas y privadas
con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT. Un verdadero esfuerzo
interinstitucional, lejos de ser un ejército de bajo perfil o invisible, como se ha querido hacer ver.
Esto de alguna manera desvirtúa los argumentos para justificar la salida de Suárez de la UIAF.
Según el comunicado publicado por la misma oficina, Suárez dio la información a The
Economistsin tener fundamento para hacerlo y sin haberla presentado al presidente o al
ministro de Hacienda. Argumentos cuestionables, primero, porque efectivamente hay un
estudio que respalda sus afirmaciones, y segundo, porque ciertamente tanto el presidente
como el ministro de Hacienda tuvieron suficiente tiempo como para conocer sus relevantes
conclusiones, teniendo en cuenta su sensibilidad.
A todo esto se suma que, tal y como fue revelado por este mismo diario el sábado, Suárez dejó
también otro documento de 56 páginas en el que reporta cómo las Farc y el Eln lavan y
consiguen dinero para financiarse a través de cooperativas y otras entidades sin ánimo de
lucro.
Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que salió Suárez? ¿Su verdadero pecado fue
hacer su trabajo bien y por lo tanto saber demasiado? Inevitable pensar que esta trama local
pudiera fácilmente recoger el nombre de la famosa película de Al Gore: Una verdad incómoda.
¿Es inconveniente que se sepa cuánta plata tienen las Farc? ¿Sería un palo inconveniente en
lo que se ha calificado como la recta final del proceso?
Entre tanto, en lo que algunos podrían calificar como una señal inequívoca de distanciamiento,
el fiscal encargado, y ahora fuera de la terna para el cargo en firme, Jorge Perdomo, dijo la
semana pasada en Washington que se está investigando el tema de la riqueza de las Farc y
que todo apunta a que gran parte de su dinero está en Costa Rica. ¿Las conclusiones de este
esfuerzo investigativo también serán incómodas? ¿Las indagaciones serán enterradas?
El tema de la plata de las Farc hasta ahora ha pasado por debajo del radar de todos, pero
ciertamente es pilar de unas negociaciones que supuestamente se basan en la justicia, la
verdad y la reparación.

NO GANAR LA GUERRA, NO PERDER LA PAZ
Héctor Abad Faciolince
Lo que algunos no le perdonan al presidente Santos es que, según ellos, el expresidente Uribe
le entregó el gobierno de un país que estaba a punto de ganar la guerra, y Santos, en vez de
dar un tiro de gracia en la cabeza de cada guerrillero, se sentó a conversar con ellos y les dio
así prestigio y estatus político.
De esta manera, concluyen, “el país claudica al chantaje del terrorismo y Colombia, al firmar la
paz, pasará a ser gobernada por un régimen chavista”. Esta tesis, repetida machaconamente
por el expresidente y sus aliados, merece el respeto de ser analizada.
La premisa mayor es que al final de los ocho años de Uribe, en agosto del 2010, la guerra
estaba a punto de ganarse. No se puede negar que en el país que Uribe recibió de Pastrana en
el 2002 había muchos más secuestros, atentados y acciones guerrilleras que en el 2010. La
inmensa ayuda militar de Estados Unidos, el fortalecimiento del Ejército y el carácter guerrero
de Uribe propinaron a la guerrilla grandes derrotas. Sus efectivos disminuyeron, volvieron a
alejarse de las capitales y el Estado tomó de nuevo el control de las carreteras. Al mismo
tiempo los barones de la tierra (gamonales, terratenientes) aceptaron desmovilizar a los
ejércitos anti-guerrilla (Auc), permitiendo que el gobierno de Uribe —no otro— se encargara de
la seguridad de los territorios dominados por ellos. La extradición de algunos de sus cabecillas
tiene que ver con el tráfico de drogas y con el hecho de que estaban hablando más de la
cuenta sobre sus aliados.
Sea como sea, la premisa mayor del uribismo puede aceptarse: la guerra se estaba ganando.
Como mínimo no se estaba perdiendo, por largo que fuera aún el camino por recorrer. Aunque
el Estado no estuviera a punto de ganar, Santos sí recibió una partida de ajedrez en la que el
contrincante tenía menos peones, menos piezas, y estaba arrinconado atrás, en la selva.
Incluso puede decirse que Santos, al principio de su Gobierno, ganó una torre más en la
partida, al darle a Cano el tiro de gracia en la cabeza que la derecha reclamaba como
estrategia de juego. Lo que el uribismo no perdona es que en ese momento el Gobierno, en

vez de ser intrépido y dar el jaque mate, en vez de exterminarlos, les propusiera tablas,
empate, y se sentara a negociar los términos en que las pocas piezas negras estaban
dispuestas a ejercer la política y no la guerra.
Es verdad que Santos, en una posición ventajosa, renuncia a ganar la guerra. Lo que hay que
analizar es si esto es cobarde, entreguista, blandengue, como afirman el expresidente y sus
aliados, o era en cambio lo razonable, lo que debía hacerse, que es la tesis del actual
Gobierno.
Para empezar, desde cuando no se mueven piezas en el tablero (tregua unilateral que, poco a
poco, es una tregua casi completa), dejó de haber secuestros y hay muchos menos muertos a
causa del conflicto. Si bien para algunos esto es una mala noticia, pues para ellos los
terroristas no son siquiera seres humanos, hay menos muertos en la guerrilla. Pero también
hay muchos menos muertos entre los oficiales y soldados, entre los policías y en la población
campesina. Renunciar a ganar la guerra es ya un principio de paz, entendida como menos
muertos y menos sufrimiento.
La estrategia de Santos tiene de bueno que el dolor es ahora menos que hace seis años
(menos secuestros, menos muertos, menos atentados, menos combates). Pero solo se sabrá si
es efectivamente sensata y razonable cuando, tras haber renunciado a ganar la guerra, su
Gobierno y todos nosotros, el país, somos capaces de no perder la paz. Y no perder la paz
significa cosas muy simples pero muy difíciles: que los autores de crímenes tengan al menos
una dosis de castigo real y simbólico; que los exguerrilleros se reintegren a la sociedad civil sin
matar y sin que los maten; y que el país siga adelante, con todos los defectos de la democracia
y de la política, sin empezar de nuevo un ciclo más de nuestra guerra perpetua.

LA GUERRA INJUSTA DE LOS OTROS
Lorenzo Madrigal
Decir guerra injusta es redundante, pues toda guerra lo es.
Más ahora cuando el concepto de guerra justa ha quedado, al parecer, archivado en la teología
moral católica, que llegó a aceptarlo en la antigüedad y para el caso extremo de tiranías
insoportables. Esa justificación, si bien pudo amparar en un momento dado la conciencia de
unos cuantos religiosos que se dieron a la guerra entre nosotros, satrapías de ese estilo no
puedo creer que se hayan dado en nuestro país.
Nadie, en el debate de hoy, quiere la guerra. Es un descaro que se les atribuya esa intención a
quienes no están de acuerdo con los arreglos de paz, tal y como los está llevando a cabo el
actual Gobierno. No es posible pretender que éste sea infalible y que su autorización legal para
hacer la paz comprenda la de hacer reformas constitucionales a discreción, con refrendaciones
populares engañosas y no vinculantes como las que se anuncian.
Es verdad que hay una guerra injusta y cabe decirlo de esta manera para reiterar su
descalificación. Es la que viene haciendo la otra parte o fuerza rebelde y así haga pausas en
ella, amenaza con regresar al accionar bélico si no se le concede lo que pide en una mesa de
negociaciones, que más parece mesa de capitulaciones a las que se conmina al Gobierno.
Cuando se afirma que poner condiciones para la paz es no quererla o torpedearla, equivale a
decir lo mismo del propio Gobierno negociador cuando le exige, por ejemplo, con justificada
razón, a la guerrilla que suspenda los secuestros y libere a las víctimas antes de sentarse a
conversar. ¿Está torpedeando con ello su propia paz?
Diría que habría que dejar a quienes practican la injusticia de la guerra que continúen con sus
pretensiones negadas, si estas comprometen la identidad y los valores nacionales no
negociables; y que las acciones bélicas queden de su exclusiva responsabilidad. Sin
ingenuidad, claro está, toda vez que el Estado debe permanecer alerta a los desafíos y daños y
presto a la defensa de la sociedad, por medio de la fuerza pública.
Tal fuerza ha de estar purificada de las ignominiosas prácticas que se le han conocido,
perpetradas, por cierto, no tanto en contra de los rebeldes, cuanto de la población civil
indefensa. Quejarse la guerrilla por los llamados falsos positivos —y es otro capítulo— no es lo
más propio, ya que las víctimas, esas víctimas, no les pertenecen.
Que un ciudadano en poder de la justicia cumpliendo condena pueda ser objeto de injurias por
quien pasa a su lado y quiere lucirse en las redes sociales, hace parte de un linchamiento
moral. El hecho de no llevar esposas es asunto de responsabilidad de sus guardias y quien
debería lucirlas es aquel que comete en flagrancia el delito de injuria.

EL TIEMPO
ESTO NO CAMINA
Mauricio Vargas
El Gobierno tiene afán, los guerrilleros no: ya no los bombardean y siguen extorsionando.
Los negociadores en La Habana siguen sin avances en el punto definitivo de la desmovilización
de las Farc. Mientras tanto, nada que Gobierno y Eln instalan la otra mesa de negociación, que
debe marchar paralelamente a la de Cuba. El estancamiento en La Habana coincide con la
multiplicación de denuncias sobre la violación, por las Farc, del cese unilateral de las
hostilidades que ‘Timochenko’ y cía. decretaron el año pasado.
El 20 de abril, en el hospital de Florencia, falleció el soldado James Moreno Sogamoso. El
uniformado cumplía labores contra la extorsión en la inspección de El Para, en Caquetá,
cuando fue atacado por un francotirador de las Farc. El alto Gobierno no dijo ni mu. Cinco días
después, en la misma zona, otro francotirador de las Farc –o el mismo– hirió al soldado Juan
Carlos Ramírez Mendoza, que también realizaba operaciones antiextorsión contra las Farc. El
alto Gobierno volvió a callar.
Las denuncias sobre la extorsión de las Farc en Caquetá, en otras zonas del suroriente y en
Cauca y Nariño se han multiplicado. El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez,
del Centro Democrático, le envió al Presidente una carta en la que detalla esos crímenes en la
zona. Tres días antes, la Defensoría del Pueblo denunciaba que el contratista de los refrigerios
para los niños de cinco colegios del Guaviare tuvo que interrumpir sus tareas porque el
vehículo que llevaba los alimentos fue detenido por guerrilleros de las Farc que le exigen una
gruesa suma de dinero para seguir operando. Los niños se quedaron sin comida; el alto
Gobierno guardó silencio.
Una fuente cercana a la delegación gubernamental en Cuba me dijo que denuncias como esta
se repiten: “Parece que hay muchos frentes deseosos de tanquear antes del cese bilateral
definitivo”. ¿Continuarán con ello una vez firmado el acuerdo y mientras dejan las armas? Es el
caldo de cultivo de la guerra sucia: no pueden hacer política mientras extorsionan. La manía de
las Farc de combinar política y armas fue lo que disparó la criminal acción paramilitar que
acabó con la Unión Patriótica hace tres décadas.
Si a los frentes les falta plata, qué bueno que ‘Timochenko’ y sus socios del secretariado
sacaran algo de los miles de millones de dólares que tienen escondidos. Es un tema que
asusta al presidente Juan Manuel Santos, quien, en vez de empeñarse en perseguir esos
dineros para pagar al menos una parte del posconflicto, terminó por botar al director de la Uiaf,
Luis Edmundo Suárez, porque se atrevió a revelar a ‘The Economist’ los cálculos del Gobierno
sobre la fortuna de las Farc.
En cuanto al Eln, la cosa va aún peor. No hay fecha para el arranque de la mesa, a pesar de
los anuncios del delegado presidencial, Frank Pearl, quien volvió a decirnos hace poco –como
en el 2014– que eso estaba listo. Mal haría el Gobierno en sentarse cuando el Eln no para de
secuestrar. Ni de engañar: la liberación del exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez,
vendida como gesto de paz, fue en realidad un canje por su hermano, el excongresista Odín
Sánchez. Como Patrocinio estaba enfermo, al Eln –a más de criminales, cínicos– le dio miedo
que se muriera en cautiverio y esa plata se perdiera.
La reacción del Gobierno fue, por fin, la correcta: Santos dijo que no se sienta a la mesa con el
Eln hasta que no suelte a todos los secuestrados, que son decenas. Y eso está bien, pues en
materia de negociar con la guerrilla, el Gobierno no debe mostrarse dispuesto a todo. Farc y
Eln no tienen afán: parecen contentos con la situación. Han recuperado protagonismo político,
ya no los bombardean ni les fumigan los narcocultivos y siguen llenando de millones sus
bolsillos. Y –me olvidaba– reclutando niños, como lo denunció un reportaje de ‘The New York
Times’ esta semana.

ELECCION DEL FISCAL
SEMANA
LA PUERTA DEL HORNO
Daniel Coronell
Pueden pasar entre seis semanas y dos meses antes de que se inicien las votaciones para
elegir fiscal general. El candidato más perjudicado con la demora va a ser el imbatible Néstor
Humberto.

Con tantos poderes a su favor es casi imposible perder la carrera por la Fiscalía pero Néstor
Humberto Martínez lo puede lograr. En un espectáculo jamás presenciado de contorsionismo
político Néstor Humberto logró convertirse al mismo tiempo en el candidato favorito de Juan
Manuel Santos y de Álvaro Uribe, de Germán Vargas Lleras y del procurador Alejandro
Ordóñez. Es también la carta preferida de los grupos económicos, de los terratenientes que no
quieren devolver los baldíos, de las compañías mineras y de varios de los opinadores más
influyentes de Colombia, entre otros.
Semejante concentración de fuerzas estuvo apoyada, además, por un año de incesante lobby,
de desayunos de tamal con chocolate y cenas de langostinos bañados en whisky.
Nada podía fallar. Néstor Humberto empezó su campaña cuando era superministro de la
Presidencia cortejando el apoyo del magistrado Leonidas Bustos entonces presidente de la
Corte Suprema de Justicia, el tribunal elector del fiscal general.
Los detalles están en una columna de mayo del año pasado llamada “Minbrassier”. El
superministro acudió al Congreso para meter la cucharada en el proyecto de equilibrio de
poderes y granjearse la simpatía de los magistrados pensando únicamente en su futura
aspiración a la Fiscalía.
Descubierto en la maniobra intentó –como es su costumbre- negar los hechos. Negó, entre
otras cosas, que se hubiera reunido con Bustos antes de ir a la crucial sesión del Congreso.
Todo quedó en evidencia en una entrevista a la W Radio que debería hacer parte de los
clásicos del humor político.
Unos días después Néstor Humberto negó por la mañana que estuviera contemplando su
renuncia. Por la tarde la presentó. Eso sí negando –nuevamente- que aspirar a la Fiscalía
General estuviera entre sus planes: “Ese tema no está en mi agenda, no lo he mencionado con
el Presidente de la República y, como lo he dicho varias veces, sería irrespetuoso de mi parte
siquiera osar esa circunstancia porque no son los tiempos para eso”. Un buen resumen está en
el portal noticioso Pulzo.
Y aquí estamos un año después con Néstor Humberto encabezando las preferencias para
convertirse en Fiscal General y con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Leonidas Bustos, actuando como su jefe de debate.
La estrategia elaborada con el minucioso cálculo que el Coyote de los dibujos animados
aplicaba a sus planes para capturar al correcaminos, debía desembocar en una elección rápida
en la Corte Suprema. La semana pasada se hablaba de un veloz pupitrazo sin audiencias a los
candidatos, que debería producirse en estos días.
Sin embargo, Néstor Humberto empieza a convertirse en un ganador demorado. Su planeada
proclamación no va ya por la autopista 4G -que él había previsto- sino por el lento y tortuoso
camino de herradura de las decisiones de la Corte.
La primera sesión para hablar de la elección de Fiscal está citada para dentro de dos semanas
con el propósito de estudiar los eventuales impedimentos de los magistrados. Dos semanas
después oirán al fiscal encargado entregando un balance del estado de la entidad. La siguiente
sesión será para que los tres aspirantes puedan exponer sus planes de administración y
respondan preguntas de los magistrados. Solo después de todo eso, se procederá a la elección
que puede tomar varias sesiones.
Es otras palabras, pueden pasar entre seis semanas y dos meses antes de que se inicien las
votaciones para elegir fiscal general. El candidato más perjudicado con la demora va a ser el
imbatible Néstor Humberto.
Por un lado porque con el paso de los días va siendo más claro que si se convirtiera en fiscal
sería un conflicto de intereses ambulante. Y por otro porque la delantera lograda en un año de
campaña se empieza a diluir ahora que tiene contendores activos
Hoy todavía tiene todas las ventajas pero las elecciones de fiscal tienden a dar sorpresas.
Sería toda una poesía si uno de los correcaminos le gana al coyote.

ORO
SEMANA
BURITICÁ, PUNTA DEL ICEBERG DE UN GRAN PROBLEMA NACIONAL
León Valencia

Los pobladores de esas tierras necesitan el oro para vivir y no hay institucionalidad y
legislación que les permitan hacerlo de manera legal y en condiciones ambientales y sociales
aceptables.
Este sábado 23 de abril llegaron a Buriticá, un viejo y pequeño pueblo minero de Antioquia,
1.300 policías y 300 soldados. Se desplegaron por las veredas, fueron hasta la boca de las
minas de oro para empezar a desalojar a más de 3.500 mineros informales, cortaron la luz para
obligarlos a salir. Se decretó la ley seca. El pueblo quedó incomunicado. Nadie podía entrar
o salir de allí. Nadie podía informar lo que allí pasaba. Parecía una compleja operación de
guerra, dijo Rubén Darío Gómez, líder de una asociación de mineros. Era la orden de Luis
Pérez, gobernador de Antioquia.
Solo el martes empezaron las noticias que dejaban ver un doloroso panorama de atropellos a
miles de personas. Algunos, habitantes tradicionales del lugar y mineros consuetudinarios;
otros, recién llegados tras la fiebre que despertó la entrega de títulos a la Continental Gold. A
los mineros que se resistían a salir los esperaban hasta que se les agotaban las provisiones. A
la hora de escribir esta columna la tensión era enorme.
No es la primera vez que se realiza este tipo de operativo, pero nunca había sido tan grande el
despliegue. En noviembre de 2013 murieron dos personas y 11 más resultaron heridas, entre
ellas varios policías. Se buscaba lo mismo: cerrar las minas y buscar un proceso de
formalización. Muy poco se logró en estos dos años y medio. El problema siguió. Los
pobladores de esas tierras necesitan el oro para vivir y no hay institucionalidad y legislación
que les permita hacerlo de manera legal y en condiciones ambientales y sociales aceptables.
La depredación del ambiente es tan pavorosa como las condiciones de trabajo y de vida que
padecen.
No es un problema de Buriticá o de Antioquia. No. El censo nacional minero de 2011 señaló
que el 63 por ciento de la minería en Colombia no es legal. Así mismo, la Agencia Nacional de
Minería valora que este negocio mueve 7,2 billones de pesos. Tres veces más de lo que mueve
el narcotráfico. Una buena parte de ese mercado está en manos de las bandas criminales y
arrastra sangre y violencia. Precisamente, esas organizaciones se están lucrando de la
extorsión a los mineros de Buriticá y tienen amenazados a los directivos y trabajadores de
Continental Gold. Fue una de las razones que arguyó el gobierno para esta grave intervención.
La ilegalidad en la minería del oro es el problema mayor en las industrias extractivas, pero no
es el único. También hay reclamos de todo tipo a la minería formal y legal del oro, a la
explotación del carbón y también a la exploración y explotación del petróleo. Más del 60 por
ciento de los conflictos sociales en lo últimos años salen de estas industrias.
La imagen de las empresas mineras sigue deteriorándose tal como lo muestra una encuesta
publicada en Brújula Minera. En los municipios mineros la imagen positiva cayó de 46 por
ciento en 2014 a 34 por ciento en 2016. La situación empeora con la caída en los precios, la
quiebra de empresas y el crecimiento del desempleo. El cambio en el sistema general de
regalías eliminó el incentivo de las regiones para aceptar emprendimientos mineros y
petroleros.
El gobierno de Uribe entregó de manera irresponsable títulos mineros a diestra y siniestra y no
se preocupó por adecuar la legislación y la institucionalidad a las nuevas condiciones. Todos
los problemas incubados por estas decisiones están estallando de manera impresionante.
Pero ahora se presenta una gran oportunidad para que el Estado y la sociedad le pongan la
cara al problema. Algunos sindicatos de la minería y la energía –la USO, Sintracarbón,
Sintraelecol, Sintraisagén– han formado una mesa y están pensando en un diálogo nacional.
También en empresas como AngloGold Ashanti, Isagén y Cerrejón se empieza a mover la idea;
y a Germán Arce, ministro de Minas y Energía entrante, le suena el propósito. Hay más, en las
negociaciones de La Habana este punto quedó entre los pendientes y en la mesa entre el
gobierno y el ELN no dejará de aparecer como una necesidad.
En esta concertación no pueden estar ausentes las comunidades, las organizaciones que
protegen el medioambiente y las autoridades locales y regionales. Es obligatorio incorporar a
las regiones de manera que se pueda hablar de un verdadero pacto nacional y social. Pero es
al gobierno nacional al que le corresponde tomar la iniciativa, no puede permitir que siga
creciendo el incendio. Con represión, con acciones como las de Buriticá, solo logrará aumentar
el protagonismo de la ilegalidad y la violencia.
Un acuerdo nacional podría tener cuatro objetivos: sacar la violencia y la ilegalidad del sector;
reformar la legislación y la institucionalidad de cara a la sostenibilidad ambiental y social;
formar un frente común contra la corrupción y por una cabal utilización de la renta minera; y,
finalmente, comprometer a las empresas con un aporte especial para el posconflicto.

DROGAS ILEGALES
EL ESPECTADOR
LA ACERTADA PREMONICIÓN DE PINZÓN
Mauricio Botero Caicedo
Hace algo más de un año el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le advirtió al
país: “La decisión de abandonar las fumigaciones aéreas con glifosato puede hacer que el país
se inunde de cultivos ilícitos”.
La premonición de Pinzón no sólo no fue escuchada, sino que fue archivada por las exigencias
de las Farc y por la insistencia del ministro de Salud de abandonar las fumigaciones con
glifosato luego de que se conociera un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
que sugiere que dicho químico puede ser cancerígeno. En relación con este último punto, la
OMS, con la misma vaguedad que lo hace con el glifosato, ha sugerido que los “embutidos y la
carne roja” pueden ser igualmente cancerígenos. Hasta la fecha, y que sepa este columnista, el
ministro no ha prohibido el consumo de “carne roja y de embutidos”.
Las consecuencias de que el Gobierno, amparado en una vaga recomendación de la OMS,
cediera ante las peregrinas exigencias de las Farc son graves: las hectáreas de coca
sembradas en el 2015 alcanzaron las 159.000, la cifra más alta de los últimos nueve años. En
dos años se ha permitido que desaparezca el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de Uribe
del 2002 al 2007 en disminuir los cultivos de coca. Como lo señalábamos en reciente artículo,
“ante la mirada bovina de las autoridades, cinco años de sangre, sudor y lágrimas se echaron
por la borda”.
La razón más sólida para continuar con las aspersiones de glifosato, según Pinzón, eran las
cifras de disminución de los cultivos de coca desde 2001, fecha en que se fortalecieron las
fumigaciones con glifosato en el contexto del Plan Colombia. De más de 140.000 hectáreas
sembradas de coca en 2001 se pasó a 42.000 en 2013. Pinzón reforzó en su día ese
argumento afirmando que luego del 2008, cuando Ecuador denunció a Colombia ante la CIJ
por afectación de campesinos ecuatorianos en la frontera, debido a las fumigaciones, y luego
de que se acordara en 2013 que las aspersiones se realizarían más allá de un margen de 10
kilómetros de la frontera, esa zona no fumigada había aumentado de forma dramática sus
niveles de cultivos ilícitos.
Pero nadie les puso atención a las advertencias de Pinzón. Nadando nuevamente en coca, lo
único que se nos ocurre es reanudar las fumigaciones manuales (que muy poco efecto tienen)
y pedir que se descriminalice a los adictos. Petición loable esta última, pero que en nada
soluciona el problema de fondo, dado que el mundo está lejos, muy lejos de legalizar la
cocaína. Y mientras que el mundo sigue discutiendo sobre cómo tratar al consumidor,
discusión que pude durar lustros o décadas, en Colombia corremos el riesgo de volvernos a
convertir en un narcoestado. ¡Bienvenidos al pasado!
Apostilla: Graves, bastante graves las declaraciones del exvicefiscal Jorge Perdomo en
Washington. Según informa Las 2 Orillas, después de una rueda de prensa oficial, ya
terminada la declaración oficial, “Perdomo se quedó para responder preguntas de los
periodistas y ante una de ellas desmintió la versión oficial del Gobierno y la que hasta el
momento había entregado la Fiscalía General sobre la fortuna de las Farc. Perdomo aseguró
que el gobierno del presidente Santos sí tiene conocimiento de los dineros que tienen las Farc
y que recientemente fueron reportados por la prestigiosa publicación The Economist”. Aquí
alguien miente. ¡Averígüelo, Vargas!

SEMANA
EL REMEDIO Y LA ENFERMEDAD
Antonio Caballero
Esa legalización de la droga por la cual no quiere abogar Santos, ni nadie que tenga
responsabilidades políticas, es justamente la única política que puede empezar a resolver el
problema.
Deberían haber aprendido algo los dirigentes políticos del mundo al cabo de casi 60 años de
fracasos de la guerra contra las drogas: cada vez se producen y se consumen más variadas y
en mayor cantidad, y aumentan sin cesar la muerte y la corrupción que genera su prohibición.

Pues no: no han aprendido nada. Como lo acaban de reiterar en la “sesión especial” de
la Asamblea General de la ONU en Nueva York, siguen empecinados en que esa guerra es
buena. Y en que es dentro de sus pautas, dictadas en las convenciones internacionales de
hace más de medio siglo –medio siglo de prohibición, y en consecuencia de mafias criminales:
criminales no por violar la prohibición, sino por todos los asesinatos y sobornos que se
necesitan para violarla–, donde debe solucionarse el asunto.
Algunos, cuando ya no están en el poder, descubren de repente que esa guerra que libraron
con entusiasmo era mala. Son conversos tardíos, como Gaviria en Colombia, como Calderón
en México, como Chirac en Francia. Otros en cambio, que antes de llegar al poder creían que
era una guerra mala, se convirtieron al revés: como Barack Obama en los Estados Unidos. No
sabemos qué pensaban antes al respecto los gobernantes de países teocráticos, autocráticos o
burocráticos, como el Irán, la China o Cuba. Pero ahora, cuando mandan, sí se sabe: creen
que la guerra es buena en sí misma, aunque haya fracasado. Solo uno o dos –pájaros raros–
se han distinguido del rebaño por declarar, desde el poder, que esa guerra perdida es mala: el
presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, y el expresidente de Guatemala Otto Pérez
Molina. El de Guatemala fue destituido casi de inmediato y está preso, acusado de corrupción y
del asesinato de un obispo. El de Colombia, cautelosamente, ha venido recogiendo velas,
espantado por su propia audacia. Y en la conferencia de Nueva York que acaba de reconfirmar
el apoyo universal a la insensata continuación de la guerra perdida, Santos quiso dejar claro
que su postura no es la de “abogar por la legalización”; sino solo la de proponer nuevos
enfoques para la prohibición: el de la salud pública, que empieza a ganar terreno, y el de los
derechos humanos, que choca con el rigor punitivo de los países más intransigentes. Y un
tercero, en el cual sí se logró algún progreso en Nueva York y en las discusiones preparatorias
de hace uno meses en Viena: la flexibilidad con que los diferentes Estados, sin llegar a
denunciar las convenciones, pueden aplicar sus compromisos.
Pero esa legalización de la droga por la cual no quiere abogar Santos, ni nadie que tenga
responsabilidades políticas, es justamente la única política que puede empezar a resolver el
problema. No el problema del consumo de drogas, que es efectivamente un problema de salud
pública y de libertad individual: un problema de civilización. Sino los muy numerosos problemas
que nacen de la ilegalidad de las drogas. Porque, como dice el jurista Rodrigo Uprimny,
investigador de Dejusticia, “la verdadera discusión es si las convenciones son la fuente del
llamado ‘problema de las drogas’, pues la prohibición ha creado un mercado ilegal muy
lucrativo, controlado por las mafias del narcotráfico, y además ha marginalizado y causado
mayores daños a los usuarios”.
El problema es el remedio, no la enfermedad.
Hace un mes publicó la revista Harper’s una declaración del difunto John Ehrlichman, brazo
derecho del también difunto presidente Richard Nixon, promotor en 1961 de la prohibición que
todavía perdura. Explicaba Ehrlichman que Nixon tenía dos enemigos: la izquierda que se
oponía a la guerra de Vietnam, y los negros. Como no se los podía condenar ni por ser negros
ni por protestar pacíficamente contra la guerra, el gobierno decidió “asociar a los ‘hippies’ con
la marihuana y a los negros con la heroína, y criminalizar ambas cosas”. Y preguntaba: “¿Que
si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”.
Eso explica la mentira de entonces, pero no las que hoy, olvidada aquella guerra y cuando el
presidente de los Estados Unidos no es Nixon sino un negro, siguen esgrimiendo los líderes de
todos los países de la Tierra. Así que cabe una pregunta impertinente: ¿qué ganan con esa
guerra perdida los gobernantes del mundo? Porque los gobernados no ganamos nada.
Salvo los narcotraficantes, claro está.

SALUD
EL ESPECTADOR
DAÑOS COLATERALES
Piedad Bonnett
Sabemos que no hay casi ningún medicamento que no tenga efectos secundarios, así sean
leves. Lo que nadie creería es que las RAM (efectos adversos de los medicamentos) están
entre las diez causas más frecuentes de muerte en todo el planeta, y que la tendencia global —
incluida Colombia— se ha incrementado en más de 1.000% en los últimos diez años, según
reseña un juicioso artículo de El Espectador del 28 de marzo.

¿Qué está pasando? A veces, desafortunadamente, alguna predisposición física del paciente
favorece el efecto adverso y eso es impredecible (que es probablemente lo que sucede en los
casos de enfermedades autoinmunes reportados en relación con la vacuna del papiloma). La
automedicación frecuente puede estar también entre las razones, y los descuidos —los
informes dicen que la entrega errónea de remedios es frecuente—. A veces, también, hay
equivocaciones de los laboratorios y los efectos graves se comprueban en los pacientes mucho
tiempo después de haberse comercializado los medicamentos. La talidomida es el ejemplo por
excelencia: formulado a finales de los 50 contra las náuseas del embarazo, produjo el
nacimiento de cientos de niños sin extremidades.
Pero no todas son de buena fe: cada tanto se descubre algún caso en que las farmacéuticas
han ocultado parte de la información. Hace unas décadas ocurrió con el benoxaprofeno, un
antiinflamatorio y antiartrítico comercializado como Oraflex. Los fabricantes describieron sus
efectos adversos como leves aunque podían causar la muerte. Sólo después de 65
defunciones comprobadas fue retirado del mercado, y se sometió a juicios penales a los que
habían incurrido en fraude y ocultamiento. No hace mucho, también, se confirmó que el
antidepresivo paroxetina genera ideaciones suicidas entre los pacientes que lo consumen, es
decir, que incita al suicidio. Abogados que han puesto los demandantes aseguran que la
farmacéutica que lo produce ocultó datos al respecto durante años. En otra columna señalé
que durante mucho tiempo los médicos no informaron sobre la posibilidad de depresiones y
episodios psicóticos en los consumidores de Roacután, un remedio contra el acné. Sólo
cuando empezaron las demandas se incluyeron en la lista de posibles efectos adversos, que
además son muchos. Aun así, hoy los dermatólogos todavía lo niegan.
Partiendo de que los efectos secundarios son un hecho, habría que hacerse la pregunta que
sugiere el periodista que escribe el artículo: ¿recibimos los pacientes toda la información al
respecto? Me temo que no, a pesar de la literatura que acompaña los medicamentos —la cual
a veces, si no está apoyada en las explicaciones del médico, sólo confunde— y del recurso del
Internet —que aunque ha democratizado la información puede también desinformar o crear
equívocos—. Pero yendo al problema macro —y esquematizando en razón del espacio—
habría que decir que el sistema de salud, atrapado, como todo en estas sociedades, por las
leyes del mercado, ha optado por la medicación y no por la prevención; que muchos médicos
han caído en la sobremedicación, inducidos a veces por ofertas de los laboratorios (puntos,
congresos, acciones). Y que la medicina alopática, en su camino de especialización, ha perdido
de vista al paciente como un todo. Y esa fragmentación, desafortunadamente, incrementa las
RAM.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
ALCALDES Y DOCTORADOS
Rodrigo Uprimny
A algunos les ha indignado que Peñalosa haya señalado en entrevistas o solapas de libros
suyos que tenía un doctorado, cuando no lo tiene, y que no haya tenido la decencia de al
menos pedir disculpas públicas por su engaño.
Otros han recordado que Petro hizo algo semejante haciendo creer algo falso (que tenía
doctorado), pero diciendo algo que puede ser cierto y se parece pero que es distinto: que tenía
estudios de doctorado.
Esas impropiedades indignan pues son trampas inaceptables en un servidor público; pero
como son sobre todo arrogancias ridículas tal vez lo mejor sea ponerle humor al asunto, como
lo hizo un trino demoledor de @Cloquis que dijo: “ahora entiendo por qué a Peñalosa le parece
que una reserva es lo mismo que un potrero, si para él un diplomado es lo mismo que un
doctorado”.
Pero más allá de la controversia de si lo mejor sea indignarse o reirse de lo que hicieron Petro
o Peñalosa, subsiste una pregunta importante: ¿es acaso indispensable, o incluso útil, que un
alcade, un presidente o un congresista tengan doctorado? Y la respuesta es negativa por una
sencilla razón: un doctorado es una formación para la investigación pero no para la acción ni
para tomar rápidamente decisiones razonables e informadas en contextos de incertidumbre,
que es lo que uno espera de los buenos políticos.

Un doctorado enseña a investigar por medio de la investigación pues el núcleo del doctorado
es la tesis doctoral (y por ello decir, como Petro, que uno hizo estudios de doctorado no
significa mucho). Un doctorante enfrenta un problema que nadie ha resuelto y lo estudia
durante años, con distintos métodos científicos y luego de revisar toda la bibliografía relevante,
a fin de lograr una respuesta rigurosa y novedosa. La experiencia de la tesis le enseña a ser un
buen investigador pues frente a nuevos problemas repetirá la misma medicina: investigaciones
lentas y rigurosas, que contribuyan a nuevos conocimientos.
Un buen alcalde o presidente debe tener otras virtudes: debe tomar buenas decisiones, sobre
temas muy diversas, en tiempos rápidos; debe saber construir consensos y ser un buen
ejecutor; y se espera que maneje información especializada pero no que produzca nuevos
conocimientos. Pero un doctorado no le ayuda en nada a adquirir esas habilidades. Para eso
es mejor una especialización o una maestría profesional, que precisamente buscan fortalecer
las competencias profesionales y no tanto las habilidades investigativas. Y por eso es que,
fuera de ser antiético, resulta risible que un alcalde crea necesario aparentar tener doctorado
pues esta formación poco le ayuda a ser buen alcalde.
Colombia requiere más investigadores y profesores universitarios con doctorado pues debemos
mejorar nuestra capacidad de producción de conocimientos. Pero no mitifiquemos el doctorado,
pues en muchos campos es mejor una formación especializada o una buena formación
tecnológica. ¿O quien prefiere usted que revise el bus que va a tomar? ¿Un buen mecánico o
un doctor en física teórica?

EL TIEMPO
EDUCACIÓN: ¿VASO MEDIO LLENO?
Guillermo Perry
La Ocde presentó una hoja de ruta útil para mejorar la calidad y equidad de nuestro sistema
educativo.
La semana pasada se hizo público que el Comité de Educación de la Ocde, reconociendo
avances en esta área y los esfuerzos actuales, aprobó el ingreso de Colombia a esa
organización (falta aún la aprobación de varios otros comités). Pero el informe del comité
también reitera las graves debilidades de nuestro sistema: “Altos niveles de desigualdad desde
los primeros años de educación y un bajo nivel de calidad en el sistema educativo”.
Resalta los logros cuantitativos de las últimas dos décadas. En la última, aumentó en 2 años la
escolaridad de las nuevas generaciones. La cobertura de los programas de primera infancia se
duplicó, pero apenas atiende el 40 % de los niños. También se duplicó en educación superior:
hoy, el 50 % de los jóvenes llegan a ese nivel.
Subraya cómo en los últimos años se han iniciado políticas para mejorar la calidad. Y cómo
este propósito “ha despertado un fuerte compromiso de la sociedad”, llevando al Gobierno a
adoptarlo como una de sus tres prioridades, junto con la paz y la equidad.
La hoja de ruta propuesta por la Ocde se basa en dos prioridades para mejorar la calidad: 1)
adoptar un marco curricular nacional para la educación básica y media (Colombia es uno de los
pocos países que no lo tienen) que ayude a los maestros, escuelas y estudiantes “a encaminar
sus esfuerzos en pos de estándares más altos”; y 2) elevar la calidad de la enseñanza,
garantizando que el acceso, y los ascensos, a la profesión docente se basen exclusivamente
en el mérito y fortaleciendo mucho los programas de formación de maestros antes y durante el
servicio –esta última es el área más débil de la política actual–.
Para mejorar la equidad del sistema, propone priorizar, en su orden: 1) la universalización y
mejora en calidad de los programas de Acción Integral y Educación de la Primera Infancia, para
que los niños menos favorecidos gocen de oportunidades equitativas de tener posteriormente
éxito en la escuela; 2) la ampliación de la jornada única escolar y el fortalecimiento del apoyo a
las escuelas con bajo desempeño (Todos a Aprender), con la aplicación sistemática de
incentivos basados en el nuevo índice sintético de calidad educativa (Isce); 3) mejoras en
calidad en las zonas rurales y reducción de brechas existentes en acceso a educación media y
superior entre grupos socioeconómicos (con programas como Ser Pilo Paga) y regiones. Estas
medidas contribuirán también a mejorar la calidad promedio del sistema.
El informe enfatiza en que la amplia difusión y el uso de buena información son críticos para
lograr los objetivos de calidad y equidad en educación. Por eso subraya la importancia de
seguir mejorando las pruebas Saber, las evaluaciones a los maestros y la acreditación de las
universidades, haciendo más público su conocimiento y basando más en ellas el diseño de las
políticas, el sistema de incentivos y la asignación de recursos financieros.

Por último, insiste en que estas no son tareas que atañen solo al Ministerio y las secretarías de
Educación, sino a todo el Gobierno, a las asociaciones de maestros y al sector privado, y, de
manera especial, a los padres de familia. Por eso recomienda mejorar instancias de
participación y coordinación de todos estos actores. ¡Manos a la obra!
****
El nuevo gabinete gana con la presencia de líderes probados y preparados como Clara López,
Elsa Noguera y Jorge Londoño. Pero también perdió con el relevo de Cecilia Álvarez y María
Lorena Gutiérrez. Y es de lamentar la salida de Gabriel Vallejo, quien estaba haciendo una
buena tarea, como chivo expiatorio de la incoherencia institucional que domina nuestra política
ambiental. Lo más preocupante, sin embargo, es el evidente apetito burocrático de los partidos
de la Unidad Nacional, comenzando por mi avejentado Partido Liberal.

MADURO
EL TIEMPO
GOLPE DE ESTADO A MADURO
Salud Hernández-Mora
Locuras cotidianas de un régimen acorralado por el huracán de problemas que él mismo ha
creado.
A veces pienso en lo bien que estaría Venezuela de haber triunfado el golpe contra Hugo
Chávez el 11 de abril del 2002, en las muertes y miserias que se habría evitado la nación
hermana. Celebré aquel intento mientras parecía que sacarían al tirano de Miraflores, y ahora
lo añoro.
Recuerdo que días después me arrepentí de apoyar el golpe, como todo idiota políticamente
correcto. Concluí entonces que ningún demócrata debería utilizar esos métodos ni siquiera
contra los presidentes despóticos que pisotean las libertades, fomentan la violencia, protegen
el terrorismo y dividen su nación en dos mitades irreconciliables. Pero después de repasar
estos años y comprobar cómo el chavismo atropella a la oposición que ganó las elecciones
legislativas, volví a mi posición original: está justificado echar del poder con un golpe, si es
pacífico, al dictador.
Desde hace unos años leo un resumen diario sobre lo que acontece en Venezuela que envía el
alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, un político moderado, decente y eficaz, de la línea de
Capriles, que estará en desacuerdo con el párrafo anterior. Da ira conocer las locuras
cotidianas de un régimen acorralado por el huracán de problemas que él mismo ha creado, un
socialismo del siglo XXI que vendía el paraíso y resultó siendo el infierno de los venezolanos.
Son inagotables las medidas, propias de una republiqueta bananera, que dicta el tirano
ignorante, agresivo y caprichoso, cada vez que siente un nuevo apretón de la crisis. Como
escribía Ramón Muchacho el viernes, “la palabra favorita del Gobierno no es revolución.
Tampoco, trabajo ni oportunidades. Mucho menos es crecimiento o riqueza. Su palabra
preferida es ‘cierre’. Cierre de empresas, cierre de fronteras, cierres por falta de agua o luz,
cierres por falta de productos o materias primas”.
Esta semana empezó la oposición a recoger firmas para el referendo revocatorio, y
multiplicarán con creces las requeridas. Pero no servirán de mucho. Maduro y su banda de
ladrones no respetarán la voluntad de sus compatriotas. Saben que si pierden el poder les
aguarda la cárcel o el exilio cubano, hasta que la pareja de dictadores estire la pata. Cuando
desaparezcan los Castro, la isla conocerá la democracia y se acabará el santuario.
Maduro es la guinda de un pastel envenenado que empezó a hornear Hugo Chávez alentado
por una izquierda planetaria nostálgica y roída, que veía en ese opresor carismático al
abanderado de su causa. Se convencieron de que levantaría una nueva cortina de hierro
contra el sistema capitalista a costa de las libertades individuales, como si los comunismos del
pasado no hubiesen bastado para anticipar su rotundo fracaso.
En lugar de firmas, yo hubiera abogado por otro golpe de Estado pacífico, similar al que pudo
destronar a Chávez, si no fuera porque el difunto sátrapa dejó una milicia armada y capos tipo
Diosdado Cabello dispuestos a recurrir al derramamiento de sangre para seguir mandando. Y
nada justifica una confrontación armada fratricida. No queda, por tanto, sino esperar a que la
ciudadanía revoque su mandato por la vía democrática. A seguir soñando.
NOTA: Octavio José Figueroa es un empresario guajiro hecho a sí mismo, trabajador desde
niño, que lleva mes y medio secuestrado. En la región apuntan al Eln, que opera en zona Farc.

El Gobierno tiene que metérsela toda para que regrese con los suyos. Igual que Odín Sánchez.
Por cierto, en el desescalado lenguaje, ¿cambiarlo por su hermano enfermo es canje
humanitario?

EL COLOMBIANO
VENEZUELA Y MADURO, SIN UNA CERVEZA PARA BRINDAR POR TANTA
PROSPERIDAD
Carlos Alberto Giraldo
Los más fervientes seguidores del “chavismo” podrán decir que los medios y los periodistas les
hacemos mala prensa a sus gobernantes, pero la realidad económica de Venezuela es tan
indefendible y desastrosa que no hay alternativa: se trata de un país deprimido.
Los diarios dan la noticia de que empiezan a agotarse las unidades de la conocida cerveza
Polar. Que también produce malta. Recuerdo que el influjo de esa marca era tal, en otros
tiempos, que en Santa Marta, Colombia, cuando estaba chico, se tomaba su “maltín”, una lata
pequeña y atractiva de la que salía la bebida espumosa.
Pero ahora leo en el diario El Tiempo: “Como ocurrió en su momento con productos como el
papel higiénico, la leche o la pasta, esta semana pudo verse a muchos venezolanos
comprando con apuro las que, por ahora y quién sabe por cuánto tiempo, serán las últimas
latas y botellas de cervezas Polar, luego de que el viernes suspendió operaciones la cuarta y
última planta de esa cervecería por falta de materia prima. Las otras tres plantas se paralizaron
durante la semana”.
El gobierno de Nicolás Maduro se empeña en vender una imagen edulcorada de la realidad de
su patria, pero los indicadores son implacables. La inflación es la de un globo que no aguanta
un pitazo más de helio. En febrero, el portal BBC Mundo hablaba de un 180 por ciento, “la más
alta del mundo”. “Algunos analistas han advertido sobre la posibilidad de una hiperinflación de
más del 500%”. En 2016, claro.
Pero los áulicos del gobierno Maduro, los “bolimentirosos”, quieren tapar el sol con las manos.
Dice una nota de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN):
“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este viernes
que las embestidas de la derecha, que está aliada con fuerzas imperiales, tiene como objetivo
dar al traste con la Patria, con las conquista sociales y con el legado de Hugo Chávez, de
reivindicar las luchas del pueblo venezolano.
“La campaña diaria es para destruir la nación, es para acabar con el sueño de nuestra patria,
para destruir la Constitución, el legado de Hugo Chávez y las conquistas del pueblo”, asegura
un texto en el portal Aporrea.org.
Pero así como Polar está frenada por la falta de dólares y cebada malteada, los venezolanos
sufren porque no hay harina para el pan, condones para el sexo, analgésicos para el dolor de
cabeza y aceites para freír un patacón.
Presidente Maduro, si las cosas siguen así, no quedará con qué brindar por esta publicitada
prosperidad, que solo es presentable y creíble en la prensa del Palacio de Miraflores.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
JUGANDO CON CANDELA FISCAL
José Manuel Restrepo
Tuve recientemente la oportunidad de escuchar a dos personas que se reconocen en el país
como autoridades académicas en materia de hacienda pública y política fiscal. Me refiero al
exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo y al reconocido abogado tributarista y estudioso
de las finanzas públicas Mauricio Plazas. Ambos compartieron frente a un nutrido auditorio las
preocupaciones sobre el crecimiento estructural en el gasto público, la menor llegada de
ingresos fiscales como resultado del choque petrolero (caída de los precios internacionales del
crudo a menos de la mitad en casi un año) y el persistente aumento de la deuda pública, que
en palabras de la ANIF se parece preocupantemente a un modelo tipo Ponzi.
Lo más sorprendente no fue su análisis sobre el aumento importante en el déficit fiscal que se
refleja en las recurrentes presentaciones con un dato mayor de dicho indicador en los marcos

fiscales de mediano plazo. Lo más inquietante fue el análisis que hicieron de sumarle al hueco
fiscal actual las necesidades del país en los próximos años para financiar el posconflicto.
Reconocen ellos que si queremos ser serios en la estabilidad de la paz de mediano y largo
plazo, así como en las transformaciones que necesita el país en el agro, industria y en general
en temas de política social, las necesidades fiscales son mucho más altas y el esfuerzo
tributario puede ser mayor al que hoy estamos discutiendo con las recomendaciones de la
Comisión de Reforma Tributaria Estructural.
Para no ir muy lejos, ellos estiman solamente por la implementación y puesta en marcha de la
Jurisdicción Especial para la Paz entre $2 y $3 billones, y si a eso se le agrega exclusivamente
lo que requiere el programa propuesto por la Misión para la Transformación del Campo, que se
estima en $10 billones anuales, fácilmente estamos hablando de dos reformas tributarias
adicionales al hueco fiscal de hoy, y sin haber sumado muchas otras necesidades del país en
el escenario de posacuerdos.
Preocupación similar existe en reconocidos analistas como Andrés Pardo Amézquita, quien
incluso se atreve a afirmar que sin una reforma tributaria estructural es altamente probable que
lleguemos a un déficit fiscal superior al 4,5 % del 2017 en adelante y con un incremento en la
deuda pública del actual 39 % a más del 49 % en el año 2020. Lo anterior con el agravante que
él aún no considera un peso adicional para lo que se prevé con el posconflicto. En otras
palabras, es la simple continuidad del actual déficit fiscal.
Frente a estos hechos muchos otros analistas expresan con señal de alerta que de seguir en
este camino de esperar un plebiscito por la paz que seguramente no se dará por decisión de la
Corte Constitucional, para avanzar en una reforma tributaria, inevitablemente vamos camino a
perder el grado de inversión frente a las calificadoras de riesgo internacional a finales de este
año o a inicios del siguiente. Dicho asunto sería tremendamente inconveniente para la
economía y enviaría un pésimo mensaje a potenciales inversionistas y aun a los mercados de
deuda pública.
Llega el momento de insistirles con fuerza a las autoridades macroeconómicas del país a que
abran lo más pronto posible el debate sobre la reforma tributaria, a que no dejen para octubre o
noviembre la reforma que en ese momento discutida no será más que un ajuste puntual que
nos llevará a otra reforma tributaria en el primer año del próximo gobierno, a que construyamos
políticas de largo plazo y no bajo un modelo que únicamente mira a pocos años la perspectiva
fiscal de la nación, y a que hablemos claro no sólo del hueco fiscal de hoy, sino de las
necesidades de gasto e inversión pública para el posconflicto que incluyen temas de víctimas,
el agro, la reinserción, la justicia, la protección a excombatientes, la infraestructura y la política
social, entre otros asuntos.
Por favor no sigamos parados esperando a presentarle una reforma tributaria estructural al
Congreso de la República, que el que pierde es el país y juega con candela su actual
calificación de riesgo.

NO A OTRA REFORMA TRIBUTARIA
José Roberto Acosta
A pesar de haberse equivocado de cabo a rabo con las reformas tributarias de 2012 y 2014, el
Gobierno ahora trata de vender una reforma dizque estructural, dizque conveniente y dizque
inevitable, y lo cierto es que nada de eso es cierto.
No es estructural, pues de los $12 billones que buscaría adicionar al recaudo anual, $9 billones
dependen de aumentar la tarifa del IVA del 16 % actual a un 19 %, así como de su ampliación
al arroz, la leche, la carne, los huevos y demás bienes de primera necesidad que hoy no lo
sufren. Entonces, si en un solo tributo están centradas las esperanzas para cerrar el gran
hueco fiscal, ¿qué de estructural tiene la propuesta? Pues nada, o, como lo escribió el senador
Iván Duque Márquez, que no puede ser tildado de “mamerto”, esta propuesta sólo busca “pasar
factura regresiva a la clase media y a los pobres, justo cuando la inflación crece, afectándoles
el bolsillo, y se está resquebrajando la confianza del consumidor”.
No es conveniente centrar en el IVA la propuesta, pues, como lo describe un completo informe
de Corficolombiana del Grupo Aval, que no puede ser tildada de antigobiernista: “en caso de
implementarse la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios, la inflación total podría
aumentar entre 1,88 % y 2,22 %”, es decir, que el ruinoso aumento de precios que ya está en
el 8 % anual y es el impuesto más inequitativo de todos, pues es el asalariado el más afectado,
podría superar el 10 % al tiempo que frenaría el consumo y bajaría el ya golpeado crecimiento
económico, induciendo a mayor desempleo.

Y tampoco es inevitable, pues una reforma estructural debería atacar primeramente la
extendida evasión, para lo cual bastaría un decreto del presidente que fortalezca presupuestal
e institucionalmente a la DIAN, que ha probado que sí puede incrementarse el recaudo actual
sin aumentar tarifas. Primero se debería cerrar definitivamente la posibilidad de que Panamá
siga siendo “zona de distención tributaria” para esconder patrimonios, algo que quedó sólo en
maquillaje con el acuerdo hipócritamente cacareado esta semana, pues la información que
suministrará ese vergonzoso paraíso fiscal será por requerimiento de autoridad competente, no
información total, es decir, sometida a filtros y discrecionalidades que convenientemente no
pisará callos de los poderosos. Pilas con las mentiras.

EL RETORNO DE LA INFLACIÓN
Eduardo Sarmiento
En los últimos años la inflación se ha asemejado a un volcán en extinción. En parte como
resultado de la globalización, los países están expuestos a un ancla externa que impide el alza
de los precios. El problema se revivió en América Latina por la devaluación generalizada de las
monedas. Así, en Colombia la devaluación de 70 % provocó una elevación de la inflación que
casi triplica la meta del Banco de la República.
La respuesta del Banco de la República ha sido subir la tasa de interés con efectos no
perceptibles. El dispositivo no afectó mayormente en la inflación y ha generado serias
presiones recesivas. En las proyecciones oficiales aparecen como un fenómeno pasajero,
olvidando que la inflación genera fenómenos inerciales que tienden a sostenerla y proyectarla.
La verdad es que el Gobierno no ha podido superar el déficit en cuenta corriente y la
devaluación masiva. En Colombia la cuantiosa devaluación adoptada a principios del año
pasado determinó una elevación de los precios domésticos que les dio una amplia protección a
las empresas para sustituir importaciones. Por lo demás, el alza de los productos intermedios
dejó a las empresas exportadoras sin margen para competir en un mercado internacional
dominado por los superávits en cuenta corriente y el exceso de capacidad industrial. Es el
típico ajuste de balanza de pagos originado por la vía de la inflación y sin mayor impacto sobre
las exportaciones. La reducción del déficit en cuenta corriente está supeditada a la inflación y
no tiene un sustento estructural en la producción industrial y agrícola. Por lo demás, se desató
un alza de la inflación de costos que no se pueden detener en el corto plazo, algo así como dos
años, sin una reducción considerable de los salarios que sólo se da en un estado recesivo.
Los hechos se han encargado de demostrar que las economías no pueden dejarse expuestas a
variaciones tan cuantiosas, como sucedió con el déficit en cuenta corriente y la devaluación. A
la luz de las previsiones de que la cotización variaría entre US$35 y US$50 el barril, no se
debió permitir que el tipo de cambio rayara los $3.400 y descuadrara la economía. Las
condiciones serían muy distintas si el mercado cambiario se hubiera intervenido dentro de
incrementos graduales y una cierta selectividad.
El Banco de la República está fuera de moda. Las prioridades del organismo se concibieron
para un mundo de inflación de demanda. Se esperaba que pequeños cambios de la tasa de
interés permitieran regular la economía. Pero esto es historia antigua. Luego de la
globalización, el mundo pasó a operar con exceso de ahorro y tasas de interés cero, lo que por
definición excluye la inflación de demanda. En este momento Europa y Japón no ahorran
esfuerzos para elevar la inflación por encima del 2 % y tratan infructuosamente de establecer
tasas de interés negativas.
Paradójicamente, en la actualidad la economía enfrenta una inflación de costos ocasionada por
el mismo Banco de la República, que no intervino en su momento el tipo de cambio. La
elevación de las tasas de interés de referencia que se ha venido aplicando y anunciando, lejos
de alcanzar el objetivo, genera severos factores recesivos. Lo cierto es que el papel del Banco
de la República no puede estar en causar la inflación por omisión y luego reducirla con
recesión. La función del organismo en las circunstancias actuales debe ser regular el mercado
cambiario y coordinarse con la política comercial para asegurar la reducción drástica del déficit
en cuenta corriente con el menor efecto inflacionario. De hecho, su prioridad se encuentra más
en la estabilidad cambiaria que en la inflación.

EL FUTURO DE LA EXPANSIÓN ELÉCTRICA
Armando Montenegro

Así como después del apagón de 1992 quedó claro que el país no podía depender en forma
excesiva de la generación hidráulica y, para elevar la confiabilidad del sistema, se impulsó una
política de construcción de plantas térmicas movidas con gas (un recurso ambientalmente sano
que, entonces, se pensaba que era abundante), cuando quede atrás el reciente susto del
apagón, el país debe decidir cómo será su plan de expansión eléctrica en las próximas
décadas.
El primer elemento de este ejercicio debe ser reconocer las restricciones que enfrentan las
fuentes tradicionales de generación. Los proyectos de generación hídrica encuentran, en forma
cada vez más abierta y obstinada, la resistencia de las comunidades y, lo más grave, son
crecientemente vulnerables a las variaciones de la hidrología como consecuencia del cambio
climático (cuando se tienen en cuenta estos hechos, estos proyectos resultan menos atractivos
financiera y técnicamente). Por otra parte, la disponibilidad de gas en el país no es suficiente
para apoyar el montaje de nuevas térmicas basadas en este combustible (varias plantas
existentes han tenido que utilizar combustibles líquidos en forma ineficiente y onerosa).
Colombia, por último, se comprometió a reducir las emisiones de gases invernadero, de tal
forma que existe una limitación real al crecimiento de la generación con base en carbón.
Si bien las fuentes tradicionales enfrentan dificultades, en el mundo existen grandes
oportunidades gracias a nuevas alternativas ambientalmente sanas y financieramente viables.
La generación con energía solar, eólica y de biomasa se está instalando en forma masiva en
otros países, con costos competitivos. Esquemas de autogeneración o de generación
distribuida, parcial o totalmente independientes de las redes, están ganando espacio en EE.
UU. y Europa. Asimismo, en otras latitudes se están incorporando con notable éxito las más
avanzadas tecnologías al manejo de la demanda y se han convertido en un mecanismo
poderoso para racionalizar el consumo de energía.
Los nuevos planes de expansión de Colombia tendrán que considerar en forma realista las
restricciones existentes al montaje de plantas hídricas y térmicas con gas y carbón y, en
consecuencia, deberán incorporar en forma decidida las nuevas tecnologías que ya han
ganado participación en el manejo de la oferta y la demanda de energía en otros países. Pero
esto no será posible si antes no se enmiendan algunas deficiencias en la regulación, se
establece una política seria y realista de suministro y precios de los principales combustibles, y
se diseñan estructuras arancelarias, tributarias y societarias que permitan la instalación rápida
de las nuevas tecnologías de generación y distribución de energía. Estas son tareas prioritarias
en el futuro próximo.
La llegada de un nuevo ministro y el final del fenómeno de El Niño le proporcionan al sector
eléctrico una oportunidad para revisar, en línea con los mejores desarrollos en el mundo y en
forma respetuosa con las restricciones ambientales y económicas, las políticas, estrategias y
regulaciones necesarias para adelantar un moderno proceso de expansión eléctrica. Este, que
podría ser uno de los mejores legados de este Gobierno, le garantizaría a la economía una
oferta adecuada de energía en las próximas décadas.

EL TIEMPO
PARAÍSO ESPECULATIVO
Rudolf Hommes
Este paraíso para especuladores brevemente les permite a las autoridades pretender que ha
aumentado la confianza en el país.
La decisión del FED (Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos) de no tocar por ahora la
tasa de interés y el alza de los precios del petróleo el miércoles pasado indujeron una mayor
revaluación del peso frente al dólar, continuando una preocupante tendencia que atrae
inversión de portafolio (capital golondrina), lo cual refuerza a su vez la tendencia a revaluar
temporalmente la moneda nacional, y aumenta el riesgo de una salida instantánea de esos
capitales cuando se vuelva a presentar otra fuga hacia la calidad (los bonos de Tesoro de
Estados Unidos).
La tasa de cambio expresada en pesos por dólar de Estados Unidos está amarrada a los
vaivenes del precio del petróleo (WTI). En lo corrido del año, la variación de estos precios ha
sido la imagen en el espejo de la variación de la tasa de cambio. La firma FCStone
International calcula que la correlación entre el precio internacional del petróleo y el precio del
dólar en pesos colombianos es alta, alrededor de -0,65.
La misma firma reporta que desde el principio del año el precio del petróleo en pesos
colombianos casi no varía. Si se tratara de una moneda y no de un producto, se diría que el

peso es del “área WTI” (con tasa fija en unidades de petróleo). Lo que más incide en las
variaciones del peso frente al dólar es la variación de los precios internacionales del petróleo.
También influyen en menor medida las variaciones de las monedas chilena y mexicana, otros
miembros de la alianza del Pacífico. Pero estas monedas se mueven a su vez parcialmente
con el petróleo. Los precios de los productos básicos no energéticos también han estado muy
influenciados por los vaivenes del WTI. Esta no es una situación saludable para el auge y la
diversificación de exportaciones, ya que nos somete involuntariamente a ser una economía
petrolera.
Otro aspecto preocupante del comportamiento de la tasa de cambio es que la revaluación atrae
capitales transeúntes y hace al país presa fácil de pequeños y grandes especuladores que
están siempre a la caza de oportunidades de hacer grandes ganancias, aunque sea durante un
período corto (como lo muestra muy gráficamente la película ‘La gran apuesta’, que se exhibió
en el país recientemente). Por ejemplo, si alguien trajo dólares y compró TES a principios de
marzo, cuando comenzaron a regresar a los mercados emergentes los capitales especulativos,
a mediados de abril ya habría hecho una ganancia de 9,5 por ciento, aprovechando una
revaluación del peso cercana al 7 por ciento en el período y un aumento del precio de los TES
entre el 2,2 y el 2,5 por ciento. Por cada millón de dólares hubiera ganado casi cien mil dólares.
Si la inversión hubiera sido de diez millones de dólares, en seis semanas hubiera ganado
suficiente dinero para vivir un año a todo taco o modestamente durante nueve años. Si la tasa
de cambio continúa cayendo, esto se puede repetir por un tiempo. Si en vez de invertir en TES
lo hubiera hecho en una canasta de acciones de la Bolsa de Valores, la ganancia sería aún
mayor, superior al ciento por ciento anual en ambos casos. Y si se endeudó para invertir, se
dispara la rentabilidad de su patrimonio.
Es evidente el atractivo de estas tasas de ganancia para inversionistas del exterior que
invierten temporalmente en Colombia parte de su portafolio y presionan la revaluación del
peso, el aumento de los precios de los activos financieros o de la finca raíz, y atraen más
dólares. Se ha creado un paraíso para especuladores que brevemente les permite a las
autoridades pretender que ha aumentado la confianza en el país y ser estrellas internacionales
fugaces. La felicidad dura hasta que abruptamente se devuelve el yoyo, y el país paga otra vez
los platos rotos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TU PERTURBACIÓN
Fernando Araújo Vélez
Guardaré en un cajón sin llave tus primeras dos preguntas para revisarlas todas las mañanas y
tratar de encontrar respuestas, y las tomaré como un pretexto para decirte otras cosas. Trazaré
entonces sobre un papel algo más que líneas y muñecos difusos, y entre hoja y hoja escribiré
que ya no creo en los egos mediocres ni en las mezquindades, esa palabra que pronuncias con
tanta rabia, y que quiero hacerles reverencia a los egos inmensos, a los egos inmortales, a los
egos de aquellos que lograron hacer su obra sin pisotear a nadie, sin clavar cuchillos, sin
atajos, a esos egos, en fin, que le apostaron a la inmortalidad, desechando los placeres del
acá. Si puedo, guardaré esas hojas y esos egos, por supuesto, con tinta indeleble, justo al lado
de tus preguntas.
Guardaré al lado de un lápiz tu última pregunta también, esa que jamás te responderé, y en
cambio, a modo de trueque, te contestaré por escrito con ese lápiz que tampoco creo en las
inspiraciones de las que tanto hablabas la otra tarde, ni en nada por el estilo. Creo en el hacer,
aunque creamos equivocarnos a veces, y creo que las equivocaciones no son una derrota sino
una victoria, pues todo hace parte del camino, y las derrotas y las victorias, créeme, son
determinadas por un alguien, porque en esencia no hay un ganar ni un perder. Creo en el
buscar, creo en el luchar, creo en el sentarme a escribir todas las noches, por ejemplo, aunque
no me salga una sola frase coherente, y aunque tenga que volver a empezar y volver a
empezar una y mil veces, porque si de algo estoy seguro es de que una palabra me llevará a
otra palabra y, por fin, a una frase.
Guardaré tu mirada inquisitiva y la interpretaré como la señal de que jamás dejarás de hacerme
preguntas, y pese a mis no respuestas, te diré que tampoco creo en las intuiciones, así que no
me acuses de estar intuyéndote. No creo ni en tus intuiciones ni en las mías, pues las

intuiciones son reacciones a algo que vivimos alguna vez, a algo que nos marcó, aunque no lo
recordemos. Yo no quiero intuir, quiero saber, por ejemplo, cuál fue el pequeño detalle que te
empezó a llevar por el rumbo que tomaste en tu vida. Cuál fue esa frase, esa canción, esa
película, esa imagen, y cómo aquel primer paso te llevó a un segundo paso, como con las
palabras de las que te hablaba antes. No quiero intuir que el leve temblor de tus manos la
última vez que nos vimos fue porque te miré de arriba abajo. Prefiero saber que mi mirada te
perturba, aunque nunca seré capaz de preguntarte por qué.
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El único límite para todo lo que usted quiera alcanzar en la vida es su imaginación. Ella lo hará
volar hasta el lugar en donde quiera estar.
Jamás he entendido por qué muchas personas se resignan a vivir ‘a rastras’, cuando todas
ellas sienten el deseo de volar. Aunque tengan el temor de caer, considero que deberían
lanzarse al vuelo.
Dicho de otra manera, tendrían que aprender a volar entre tanta gente que anda a pie. Porque
si las personas se elevan lo suficiente, como para alcanzar sus más grandes anhelos, son
capaces de todo.
En cambio, si no lo hacen se quedan atornillados y poco o nada pueden hacer con sus vidas.
¿Por qué sienten miedo de volar?
De pronto creen que se darán un duro golpe contra el piso.
¡Es comprensible!
Sin embargo, pienso que todo está en la cabeza o en los pensamientos negativos que allí
alberguen.
Es una pena que eso pase, entre otras cosas, porque del cerebro sale y entra todo lo que
hacemos. Y entre el ingreso y la salida está todo lo demás: las sensaciones, las ideas, las
emociones, la memoria, los proyectos, en fin...
Debemos admitir que lo que llega a la mente de las personas que no se atreven a volar suele
ser un tanto complicado de entender.
¡Y no es para menos!
Muchos de los temores y angustias que poseen se anidan en sus pensamientos sin una
aparente explicación lógica.
De esta forma, las conductas que traspasan el límite normal del temor o de la ansiedad pueden
ser el resultado de una serie de informaciones que quedan registradas, de manera involuntaria,
en la mente de las personas.
Yo ‘le echo la culpa’ de todo esto al inconsciente. Hablo de esa zona de la mente que hace
parte del sistema nervioso vegetativo.
Él posibilita que en el cuerpo humano se lleven a cabo procesos casi que automáticos, como
los que realiza el corazón o los pulmones, sin necesidad de que su funcionamiento se efectúe
de manera consciente, ni dependa de si la persona quiere o no que se ejecuten.
¿Qué archiva el inconsciente?
Graba de manera permanente y con alta fidelidad imágenes, sonidos, deseos o situaciones
importantes que generaron alguna clase de conflicto y que, de alguna forma, el individuo no fue
capaz de controlar o manejar.
Mejor dicho: si las personas de las que venimos hablando no quieren emprender el vuelo hacia
sus metas es por ‘algo’, y ese ‘algo’ solo lo pueden descubrir ellas mismas.
Aunque el inconsciente retiene solo experiencias del pasado, influye en el presente de las
personas, entre otras cosas, porque con él no existen tiempos determinados ni reglas lógicas.
Por eso, para muchas personas un pasado puede seguir siendo un eterno presente, con la
aclaración de que prima lo negativo.
No en vano algunos complejos, traumas, obsesiones, sentimientos o dependencias, que
aparentemente no tienen explicación alguna, pueden llegar a ser la proyección de algo que
desde hace mucho tiempo se encuentra en el inconsciente y que está inquietando a la persona.

Reflexionar y perdonarse a sí mismos y a aquellos que en un momento dado les pudieron
causar daño, es clave. Al revisar constantemente los recuerdos y sanar esas heridas es posible
ir limpiando la información que llega al inconsciente.
Se ha comprobado además que, en esto también ayuda la interiorización que se adquiere
cuando se accede a la búsqueda espiritual. ¡La fe es una gran herramienta!
Pero más allá de esas manifestaciones que dejan al descubierto un problema en la conducta o
comportamiento humano, esta parte de la mente también influye de manera notable en la forma
de ver y apropiarse de la realidad.
Tener clara la influencia que tiene el inconsciente en la personalidad puede ser el punto de
partida para empezar a reprogramar nuestra forma de ver, asumir y enfrentar la vida.
¡Eso nos ayudaría a volar de verdad!
Es preciso aprender a controlar nuestras emociones y a canalizarlas de una manera asertiva, a
sabiendas de que solo de esta forma será posible que aquello que está oculto en la mente no
nos lastime, ni mucho menos nos frene el camino hacia nuestras metas.
¡Dios lo bendiga!
¡A VOLAR!
Déjese llevar por la imaginación y tenga claro que puede lograr todo lo que quiera. Si su mayor
anhelo es tener una nueva vivienda, camine con su mente por cada uno de los cuartos de esa
casa soñada y observe la vista que se aprecia a través de las ventanas.
¡Todo lo que sueñe será posible! Lo único que debe hacer es dar el paso. La vida no está
hecha para quedarse detenido. Hay que elevarse con los más nobles ideales, liberarse de
ataduras y atreverse volar de una vez por todas.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA MEJOR ACTUACIÓN DE LA TELEVISIÓN
Ómar Rincón
El trabajo digno en TV produce calidad, mejora la industria y posibilita el desarrollo cultural.
Empresarios, Gobierno, televidentes, actores, guionistas, técnicos, analistas queremos una
televisión de calidad.
Y la calidad depende de la tecnología, las ideas, los saberes narrativos y estéticos, la
competencia libre, las empresas, pero sobre todo de la gente que trabaja. Y la gente que hace
la televisión necesita condiciones de trabajo digno.
La Asociación Colombiana de Actores (ACA) se merece el premio a la mejor actuación del
2016 porque pidiendo mejores condiciones laborales apuesta por mejorar la calidad de la
televisión.
Por esa razón, el 20 de abril radicaron en el Congreso la Ley del Actor, que busca garantizar
esas cosas obvias como seguridad social y jornadas laborales humanas; derechos de autor por
las ventas internacionales de las producciones o por las repeticiones nacionales; incentivos al
desarrollo de la identidad cultural y de la industria.
ACA merece también el premio a la mejor actuación porque en solo dos años de trabajo
gremial ha conseguido que 1.300 actores se junten, creen un proyecto de ley y lo radiquen en
el Parlamento. Toda una épica de película.
La lucha es contra esa ‘maquila’ de producir barato y con bajas condiciones para actores,
guionistas y técnicos.
Se pide la profesionalización del oficio actoral y de la industria de la televisión porque se sabe
que mejores condiciones laborales redundan en una mejor industria, en producciones más
potentes, en el fomento de la calidad televisiva.
Y esto no es una pataleta de egos ni es de izquierda… Es ponerse en sintonía con lo que ya se
hace en Estados Unidos y con las normas laborales del país.
La versátil y talentosa Paola Turbay apoya esta iniciativa porque ella trabajó en Estados
Unidos, y aún hoy, cada vez que una de sus producciones se exhibe, recibe beneficios; con
cada emisión, su trabajo se respeta y se promueve.
En Colombia se repite otra vez ‘Yo soy Betty, la fea’ y ningún actor recibe beneficios; se vendió
a más de 200 países y no recibieron ningún reconocimiento. Los actores que caen en el
desempleo y la vejez tampoco tienen apoyo. Cualquier sin talento hace que actúa, y atenta
contra la calidad.

Nosotros, que tanto nos gusta lo gringo, deberíamos parecernos a ellos; nosotros, que tanto
nos gusta la libre competencia, deberíamos comenzar por defender los derechos de los
trabajadores de la tele.
Por eso, esta no es una lucha contra la industria, sino con la industria por una mejor televisión.
La más reciente huelga de guionistas de Hollywood paralizó la industria del cine y trajo como
consecuencia el nacimiento del mejor audiovisual del mundo, el de las series televisivas. Se
demostró que defender los derechos laborales hace mejor televisión.
Y en esta lucha por la calidad de la industria, celebramos también que se esté pensando en la
ley Pepe Sánchez por los directores y guionistas, y en la ley de la asociación de técnicos.
El trabajo digno en televisión produce calidad y mejora la industria, premia al talento y posibilita
el desarrollo cultural.

